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EJE 1 – Variedades lingüísticas 

Autocorrección de Actividad 2 

 

Sobre registros 

 

1) En las viñetas observamos dos situaciones comunicativas que comparten casi todos sus 
componentes. La bibliotecaria (emisora) transmite un mensaje (lo leemos en el globo de 
diálogo: hay que dejar el libro sobre la mesa cuando terminamos de usarlo) a dos 
receptores diferentes. El resto de los componentes de la situación comunicativa son los 

mismos en ambos casos: 

- canal: oral 

- código: lingüístico 

- referente: indicaciones sobre los libros prestados 

- contexto: emisor y receptor comparten ubicación temporal y espacial 

La relación de la bibliotecaria con los dos tipos de receptores es distinta, por eso variará el 

registro empleado en cada caso. En el caso A, la bibliotecaria emplea un registro informal 

porque el receptor a quien se dirige es un niño. En cambio, en el caso B, emplea un registro 

más formal porque el receptor es un adulto. 

 

2) El mensaje que Juan escribe a su directora para comunicar que no asistirá a la clase de 
gimnasia no es eficaz porque no ha empleado el registro adecuado a esa situación 
comunicativa. Juan tendría que haber elegido un registro formal porque la relación que se 

establece entre emisor (el alumno) y receptor (la directora) no es de confianza ni de 
proximidad. Por ejemplo, no debería comenzar su mensaje con “Che, Directora”, sino con 
un saludo formal: “Sra Directora…” 

 

Sobre variedades lingüísticas 

 

1) La variedad lingüística del diálogo entre el médico y su paciente es el sociolecto. El 

médico emplea términos muy específicos, que él conoce porque los ha estudiado. La 

paciente no comparte ese código específico y no logra decodificar sus mensajes: no 

comprende ni su diagnóstico ni sus prescripciones. 
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2) Los mensajes propuestos hacen referencia a la variedad lingüística dialecto, ya que se 
refieren a distintos usos de la lengua española de acuerdo a la zona geográfica donde ha 
nacido o habita el emisor. El primer mensaje (“¿Tenéis hora?”) corresponde a un hablante 
nacido en España; el segundo mensaje (“¿Tenés hora?”) es característico de un hablante 
del español nativo de Argentina o Uruguay, donde empleamos el “voceo” (nos tratamos de 
“vos”); y el último (“¿Tienes hora?”) corresponde a un hablante del español que a diferencia 
de nosotros, no usa “vos” sino “tú”. 

 

3) El sustantivo “pana” tiene distintos significados posibles. En nuestro país, es el nombre 

de una tela gruesa similar al terciopelo. En cambio, en Venezuela y otros países de 
Latinoamérica significa amigo o compañero. La variedad lingüística que determina el uso 
que hacemos de esta palabra es el dialecto, porque se relaciona con los territorios que 

habitamos. 

Recuerden que pueden consultar el diccionario de la Real Academia Española: definición de 
pana 

 

4) El padre no comprende el mensaje de su hijo porque este emplea palabras y expresiones 

típicas de los adolescentes: cool, flasheado, viejo, re-cabe, alta piba.  

Por ejemplo, se produce una confusión sobre el término “flasheado”: el padre lo relaciona 
con la fotografía mientras que su hijo lo usa con el significado de “enamorado”. La confusión 
se relaciona con la variedad lingüística cronolecto dado que los usos de la lengua 

dependen de la edad de los hablantes. 
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