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 VARIACIONES LINGÜÍSTICAS 

En lingüística, como en otras ciencias, la descripción y la taxonomía conjuntamente podrán dar una 

clasificación que tenga por objeto identificar las lenguas en cuanto a sus características comunes y 

en cuanto a sus diferencias. 

Hoy veremos dos clasificaciones más:  
 
1. Respecto a características difundidas en un área común. (clasificación geográfica). 

2. Respecto a características de uso común o rol social. (clasificación funcional). 
 
La primera esta relacionada con la variación lingüística denominada dialecto. 

 

  EL DIALECTO  

 

Es una forma de habla común o un grupo social establecido en una zona geográfica que posee 

ciertas características propias. Los estudios en dialectología intentan determinar las formas 

particulares – sintácticas, fonéticas y léxicas – de una manera de hablar de un grupo humano, 

así como del área geográfica que abarca un dialecto. 

 

* VARIACIÓN SEMÁNTICA :    * VARIACIÓN SINTÁCTICA 

  ........................................................   ........................................................  

  ........................................................   ........................................................  

 

* VARIACIÓN LÉXICA  :        *VARIACIÓN MORFOLÓGICA 

  ........................................................   ........................................................  

  ........................................................   ........................................................  

 

La segunda esta relacionada con la variación lingüística denominada sociolecto. 

 EL SOCIOLECTO  

 

Es una forma de habla común a un grupo social de acuerdo a su estatus económico y social. 

Los estudios en sociolingüística se relacionan con aspectos de la estructura social de un grupo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE TRABAJO N°_01: LENGUAJE 
ÁREA: COMUNICACIÓN ASIGNATURA:  LENGUAJE GRADO:  5TO AÑO (SEC.) 

COMPETENCIA:  LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU LENGUA MATERNA                                            

DESEMPEÑO: Obtiene e integra información contrapuesta que se encuentra en distintas partes del texto, o 

mediante una lectura intertextual en diversos tipos de texto y estructura compleja y vocabulario variado y 

especializado. 

SUPER ESTÁNDAR 
 

ESTÁNDAR SUB ESTÁNDAR 



 

Docente: Leslie Yanela Uriarte Santa Cruz 

 

 

 

    IDIOLECTO  
 

Es el uso individual que hacemos de una lengua dependiendo del contexto o situación en que nos 

encontramos (contexto familiar, escolar, de trabajo, de amigos, etc). 

 

En otras palabras es el conjunto de palabras, frases o estilos que son propios a un determinado 

rol que desempeñan los individuos en la sociedad, en una sociedad es necesario matizar el uso de 

una lengua para expresar sentimientos de respeto, humor, desigualdad, intimidad, etc. 
 
Ejm:  

 

 EDAD SEXO OCUPACIÓN 

 

*   __________________ *  __________________  *   _________________ 

*   __________________ *  __________________  *   _________________ 

 
  JERGA  

 
Nosotros encontramos dos tipos de jergas: 
 
 Profesional  :  .........................................................................................................   

   .........................................................................................................  
 
  Ejm :  
 
  * ______________________  

  * ______________________ 
 
 Vulgar  :  .........................................................................................................  

   .........................................................................................................  
   
  Ejm :  
 
  * ______________________  

  * ______________________ 

 

 Idioma 
 
  ....................................................................................................................................................  

  ....................................................................................................................................................  

  

 

 

 

 

 

 

¡Qué dice nuestra 

constitución! 
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I. ¿Encuentras alguna diferencia entre ...? 
 

Decime, che, ... Dime, amigo, ...  

Esa banana Ese plátano  

El cacahuate El maní  

Este pibe Este niño  

De la selva su gente La gente de la selva  

 

     Entonces: el dialecto es  

 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

II. ¿Y cuál es la diferencia entre ...? 

 

Una china 50 céntimos  

Infección gastrointestinal Dolor de estómago  

Está cutreando Está mintiendo  

La clave La respuesta correcta  

Te corto 
Te ataco con el 

cuchillo 

 

 

Es que el sociolecto es  

 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 

III. Relaciona: 

 

Expresión ... ...que corresponde a ... 

1. Alcánzame el bisturí (    )  Replana 

2. ¡Habla barrio! (    )  Lengua literaria 

3. Causita, colabora pe, acabo de salir pe, de Luri 

pe 
(    )  Lengua coloquial 

4. Dos kilos de arroz, por favor. (    )  Argot juvenil 

5. Volverán las oscuras golondrinas... (    )  Lengua popular 

6. Oe, a Pepe se le cae la baba por Lucy. (    )  Jerga médica 
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I. Define brevemente: 

 

1. Los dialectos son : 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

2. El sociolecto es : 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

3. El idiolecto es : 

  ...............................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................  

 
II. ¿En qué nivel se encuentran los siguientes ejemplos? ¿Subestándar, estándar o superestándar? 

 

EXPRESIÓN NIVEL 

Dudo mucho, doctor, que este paciente tenga laringitis. 

No pe causita, así no es pe! 

Amorcito, ya llegué. 

Mamá, tengo hambre. 

Ta que no sé, on. 

Accidente en la Panamericana Sur. Pocos heridos. 

Se sacó la mi... 

Señora, deme cinco panes. 

¡Cinco pancracios, al toquepala! 

Manipulando estos controles dirigiremos el artefacto. 

Con esta vaina manejo la cosa esa. 

Me hace falta una nueva prenda de vestir. 

Necesito una camisa nueva. 

Ta que mi mica ya no jala, on. 

Este microorganismo fue alterado genéticamente. 

Estoy enfermo. 

Toy hasta el cu... 

Necesitamos un par de kilos de material. 

Se necesitan dos kilos de material. 

Un virus ha malogrado mi computadora. 

¡Un bicho ha jod... mi máquina! 
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