
V.	DIACRÓNICAS	DE	LA	LENGUA	o	
históricas	

V.	DIATÓPICAS	DE	LA	LENGUA	o	
geográficas	(dialectos)	

V.	DIASTRÁTICAS	o	socioculturales	
(niveles	lingüísticos)	

V.	DIAFÁSICAS	o	funcionales		
(los	registros)	

DEF.:	Cambios	de	una	lengua	en	diferentes	
momentos	de	su	historia.		
Constituyen realizaciones de la 
lengua que caracterizan una determinada 
etapa de su historia. En la historia de la 
lengua española, se distingue entre el español 
arcaico (ss.XXII), 
el español medieval (ss. XIII-XV), el español 
clásico o del Siglo de Oro (ss. XVI-XVII), el 
español moderno (ss. XVIII-XIX) y el 
español actual.	
Castellano	medieval	y	actual	>	diferencia	
sobre	todo	en	el	sistema	consonántico.	
Siglos	XVI-XVII	paso	pronunciación	
medieval	a	la	moderna.		Evolución	que	no	
se	refleja	en	la	escritura	hasta	el	siglo	XVIII	
(RAE	fija	las	grafías	adecuándolas	a	la	
pronunciación).	
*Copiar	cuadro	y	reglas	de	evolución	de	
la	página	32	(aquí).	

DEF.:	Son los usos lingüísticos que se 
emplean en un determinado territorio. En 
español, los dialectos meridionales (andaluz, 
extremeño, murciano, canario, español de 
América) presentan rasgos lingüísticos 
diferenciados de las variedades regionales 
septentrionales: por ejemplo, la curva 
entonacional, el seseo y la 
aspiración de la h y la s, o el uso de un léxico 
propio de cada zona 
geográfca.	
DIALECTOS	SEPTENTRIONALES:	

- Norte	peninsular,	zona	donde	se	
originó	el	castellano.		

- Zona	central	Castilla	y	León	y	
Madrid:l	lo,	la,	le.	Y	pronunicación	
d	como	z	/Madriz/;	-ct-	como	–zt-	
(aspecto)	y	–x-	como	–s-	/tasi/.	

- Zona	Noreste	(León,	Zamora,	
Salamanca),	cerrar	vocal	–o	al	
final	palabra	en	–u	(pueblu).	Y	
diminutivos	en	-ín,-ina	(viejín,	-
jina)	

- Zona	Nordeste	(Rioja,	Navarra,	
Aragón),	diminutivo	–ico/a	
(abuelico/a).	Conversión	
palabras	esdrújulas	en	llanas	
(arboles).	

DIALECTOS	MERIDIONAES	(extremeño,	
murciano,	canario	y	andaluz)	
						-Pérdida	aspiración	–s	al	final	
(mosca>mohka).	
-	Confusión	–r	y	–l	final	sílaba	o	palabra	(er	
barcon,	cuelda)	
-Yeísmo	
-	Seseo	(sonido	z/c	como	s)	
-	Ceceo	(sonido	s	como	z/c)	
-	Elisión	d	intervocálica	(vestío,	colorao)	
-	Español	de	América	(rasgos		página	33	
libro).	
	

DEF.:	son las diferentes formas de usar una 
lengua según el nivel de instrucción del 
hablante y su estima hacia el idioma. Estas 
variedades de la lengua también reciben el 
nombre de sociolectos. Según cual sea el 
grado de dominio que un hablante posee del 
código lingüístico y del discurso se 
distinguen tres niveles de lengua:  

- el nivel alto o culto (variedad 
social que se caracteriza por el uso 
de recursos lingüísticos diversos y 
elaborados),  

- el nivel medio (variedad con un 
grado medio de conocimiento del 
idioma)  

- y el nivel bajo o vulgar (variedad 
social definida por el escaso 
dominio de la lengua).  

Entre la variedad diastrática y la diafásica se 
da una determinada 
relación, un hablante que posee un nivel culto 
de la lengua es aquel que es capaz de utilizar 
el  
registro más apropiado para cada situación de 
comunicación; en cambio, un hablante con un 
nivel vulgar emplea siempre del mismo modo 
—el único que conoce— la lengua. 
El uso de vulgarismos pone de manifiesto el 
poco grado de 
instrucción lingüística de un hablante: por 
ejemplo, el empleo de palabras mal formadas 
([amoto]) o de enunciados agramaticales 
revelan desconocimiento del sistema de la 
lengua (pág. 34).	

DEF.:	V	que	se	da	según	la	situación	del	
acto	comunicativo	y	la	confianza	que	haya	
entre	E	y	R.	Son	modalidades 
lingüísticas que se eligen determinadas por la 
situación de comunicación. Según el medio 
empleado (oral o escrito), la materia abordada 
(corriente o 
de especialidad), según la relación que exista 
entre los interlocutores (de solidaridad o 
jerarquía) y la función perseguida, se 
distingue entre diversos registros: registro 
coloquial, formal, familiar, especializado o 
tecnolectos, elaborado, 
espontáneo, etc.	
Depende	del	uso	de	la	lengua.	
Según	esto	encontramos	dos	registros:	
formal	e	informal/familiar	o	coloquial.	
Registro	FORMAL:		

- Si	es	desconocido	
- Para	hablar	a	alguien	de	una	

posición	superior	o	inferior	
(manteniendo	distancia).	

Registro	INFORMAL:	
- Entre	amigos,	conocidos,	

familiares…	
- Oral	
- Función	conativa	o	apelativa.	
- Texto	dialogado.	
- Está	orientado	al	destinatario.	
- Uso	¿?	¡!	
- Queremos	obtener	respuesta,	o	

cambiar	conducta	o	influirle.	
Entre las variedades funcionales o diafásicas 
se encuentran además las jergas (variedad 
utilizada dentro de una profesión 
determinada), es	una	modalidad	de	habla	
con	motivación	lúdica,	usada	por	grupos	
bien	delimitados	de	la	sociedad	(los	
estudiantes,	los	militares,	los	comerciantes.	
Ej:	jerga	médica	o	jerga	juvenil).	Y	los 
argots (variedad característica de un 
determinado grupo social: argot del hampa, 
etc.), es una	modalidad	de	habla	con	el	
objetivo	ocultar	el	significado	al	resto	de	
personas	y	es	empleada	por	delincuentes	o	
gentes	del	bajo	mundo	(asaltantes,	
narcotraficantes,	bandoleros,	etc.).		



	
La variedad lingüística hace referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa, geográfica o histórica en que se emplea y según el nivel de conocimiento lingüístico de quien la 
utiliza. Así pues, en función de la variable que interviene, se distinguen cuatro tipos de variedades:  

- las variedades históricas o diacrónicas,	
- las variedades geográficas o diatópicas (los dialectos),	
- las variedades socioculturales o diastráticas (lo niveles de lengua) y 
- las variedades funcionales o diafásicas (los registros de lengua). 

En los trabajos sobre variación lingüística se utiliza el término variedad estándar para designar lo que es común y neutro en una lengua, esto es, la «lengua 
general» no marcada por factores individuales o contextuales. 
VARIEDADES	DE	LA	LENGUA.	–	
¿Cuál	es	la	función	principal	del	lenguaje?		

- 	La	comunicación	
¿Cómo	se	define	el	lenguaje?		

- Como	la	capacidad	que	poseen	los	humanos	para	poder	comunicarse	mediante	un	sistema	de	signos	lingüísticos.	
¿Qué	es	la	lengua?	

- La	realización	concreta	del	lenguaje	en	una	determinada	comunidad.	La	lengua	o	idioma	es	un	código	común	que	utilizan	los	hablantes	de	la	comunidad.	
¿La	lengua	es	rígida?		

- No	es	una	estructura	rígida,	sino	que	en	ellas	se	producen	diversificaciones	según	las	circunstancias	o	las	características	sociales	y	geográficas	de	los	hablantes.	
Estas	diversificaciones	es	lo	que	llamamos	las	VARIEDADES	DE	LA	LENGUA.	Existen	diferentes	tipos	relacionadas:	

- Con	la	competencia	lingüística	del	hablante:		
a. Variedades	diatópicas,	dialectales	o	geográficas	y	se	relacionan	con	el	lugar	donde	se	aprendió	a	hablar	
b. Variedades	diastráticas,	sociales,	sociolectos	o	los	llamados	dialectos	sociales	que	tienen	que	ver	con	circunstancias	ajenas	a	la	voluntad	del	hablante	como	el	nivel	de	

instrucción	o	el	estrato	social.		
Niveles	de	la	lengua:		

*nivel	culto,		
*común	o	estándar	(se	sitúa	en	un	nivel	sociocultural	medio	pero	formal	de	la	lengua)	
*popular	(se	sitúa	en	un	nivel	sociocultural	medio,	pero	se	usa	en	el	ámbito	de	la	vida	cotidiana	-no	en	actividades	intelectuales	o	culturales)		
*y	vulgar	(vulgarismos	fonéticos	(dotor,	arquiler);	vulgarismos	léxicos	(chivarse,	parné),	vulgarismos	morfológicos	(haiga	caminemos);	vulgarismos	sintácticos	(se	

me	escapó,	la	Carmen,	la	clima).	
Dentro	de	 la	variedad	de	 la	 lengua	común	o	estándar	y	del	 ámbito	de	 la	 lengua	 culta	 encontramos	 los	 lenguajes	específicos	 que	 identifican	 a	un	grupo	 sociocultural	
(características	sobre	todo	que	afectan	al	nivel	 léxico	y	menos	al	morfosintáctico.	Son	por	ej.:	el	 lenguaje	deportivo,	publicitario,	 jurídico,	científico-técnico,	 jergas	de	oficios	y	
profesiones,	 hablas	 de	 grupos	marginales…	 	 Y	 el	 ámbito	de	 la	 lengua	 culta	 enumeraríamos	 el	 literario,	 el	 científico,	 el	 técnico,	 el	 jurídico,	 el	 administrativo,	 el	 ensayístico	 o	
humanístico	y	el	periodístico.	
Existen	3	tipos	de	lenguajes	específicos:		

				1.	Las	jergas	o	argots	(lenguaje	del	hampa,	el	carcelario,	el	de	tribus	urbanas,	jergas	juveniles…)	
	 				2.	Los	lenguajes	sectoriales	(empleados	por	los	miembros	de	diferentes	actividades	y	profesiones	(lenguaje	jurídico,	deportivo	o	político).	
	 				3.	Los	lenguajes	científico-técnico	(lenguajes	de	las	diversas	ciencias,	lenguaje	de	la	medicina,	de	la	biología	o	la	física)	

- Con	los	usos	o	modalidades	que	convienen	a	las	diferentes	situaciones	comunicativas:	
c. Variedades	diafásicas	o	de	estilo	o	de	registro	ya	que	cada	hablante	elige	en	cada	momento	el	uso	de	la	lengua	en	función	de	la	situación	comunicativa	en	que	se	encuentre	y	

rechaza	otros.	Este	nivel	depende	de	las	circunstancias	en	las	que	se	realiza	el	acto	comunicativo.		
Dos	tipos	de	registros	(formal	e	informal):		
1.	Registro	formal:	propio	del	ámbito	cultural,	científico	y	literario.		El	registro	culto	es	el	más	significativo.	(precisión	léxica	y	corrección	gramatical).	
2.	Registro	informal:	propio	del	ámbito	familiar	o	amistoso,	con	una	comunicación	más	directa,	espontánea	e	interpersonal.	El	registro	coloquial	es	el	más	significativo	
(carácter	dialogado,	espontaneidad,	falta	de	formalización,	código	verbal	y	no	verbal,	expresividad,	economía	y	comodidad.	

									-							Con	los	cambios	de	una	lengua	en	diferentes	momentos	de	su	historia:	
d.					Variedades	diacrónicas.	Diferencia	entre	dialectos	de	la	península	(andaluz,	murciano,	extremeño	y	canario)	y	las	lenguas	de	la	península	(castellano,	catalán,	gallego	y	euskera	

o	vasco).	Variedad	de	lenguas	=	país	plurilingüe	(bilingüismo	en	algunas	zonas).		
	


