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Guía de Lenguaje y Comunicación 

Objetivos de Aprendizaje: leer comprensivamente información sobre Normas de habla.                                                         
–Reconocer normas de hablar a partir de diferentes expresiones presentadas.                                    
–Leer y comprender texto. 

 
Nombre: __________________________________________________________________ 
Curso: Sexto Básico   

I.-Observa atentamente el siguiente dibujo. A continuación, escribe, con tus palabras lo 
que entiendes por: lenguaje, lengua y habla. 

 

 
Lenguaje:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lengua: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Lenguaje 

 Lengua 

 Habla 
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Habla:………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
 
II.-Lee, comprensivamente, la información  y esquemas que se presentan a 
continuación: 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

  

Normas de Habla 

Nivel Sociocultural 

(Variable 

Diastrática) 

Situación 

comunicativa y 

actitud del hablante 

(Variable Diafásica)  
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Nivel Sociocultural del Hablante Culto  

 Inculto  

 

Situación comunicativa: Registro de 

habla 

Formal  

 Informal 

 

Normas de Habla 

Dentro  del proceso de comunicación, encontramos cuatro situaciones básicas y 
diferentes, que corresponden a las diversas nnoorrmmaass a las que se someten 
espontáneamente los hablantes y que se relacionan y ajustan a la situación comunicativa. 

 

Culto Formal Culto Informal 

Inculto Formal Inculto Informal 

 

Culto Formal 

Hablantes cultos en situaciones formales. Relación Asimétrica. 
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Ejemplo 1: 

“Las relaciones internacionales entre nuestros pueblos no están supeditadas a las 

decisiones de las cúpulas políticas, sino a la voluntad ciudadana”.  

Ejemplo 2: 

“Aquella mañana, entre sueños, se sobresaltó al estrépito de una banda militar. La vida se 

le concentró primero en los oídos, un instante, hasta definir en la conciencia los acordes 

animosos del pasacalle. Luego fueron abriéndose los ojos a la obscuridad del dormitorio, 

donde apenas (…)” 

 

Culto Informal 

Hablante culto en situaciones informales. Relación Simétrica.  

                                                            

Ejemplo 1 

A: …Oye, pero si comprai las acciones de Endesa, vamos a tener el 15% que necesitamos 
para salir de la quiebra. 
B: No, porque un 15% es muy poco… tiene que ser un 20% ó 25%, porque tenemos 
que tener reservas en cualquier momento de emergencia, ¿me cachai? 
A: Sí, te cacho… pero no hay mucho capital como para comprar tanta acción… 

Ejemplo 2 
- ¿No hay un hombre que te haya aguantado? 
- No, córtala. ¡Ninguno! 
- ¿Te sobraría un señor que te hiciera el desayuno y que en una de ésas pagara 

hasta las cuentas de la luz? 
- Sí, me sobraría. Es que todo eso es imposible. No lo hice cuando joven y 

menos va a pasar ahora, a estas alturas que tenís charchas, que tenís que 
ponerte los dientes… 
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Inculto Formal 

Hablante inculto en situaciones formales (Trata de adaptarse al nivel culto del 

interlocutor).  Relación asimétrica. 

 

 

 

 

  

Algunas palabras usadas por el hablante inculto en situación formal: 

-“Toballa” en vez de toalla. 

-“Empréstame” en vez de préstame. 

-“Ampoa” en vez de ampolla. 

-“Dentrar” en vez de entrar. 

-“Endenantes” en vez de denantes. 

-“Reempujar” en vez de empujar. 

-“Caallero” en vez de caballero. 

-“Nadien” en vez de nadie. 

-“Esparda” en vez de espalda. 

Ejemplo1 

““--YYoo  nnoo  ssooyy  ttaann  ccaauurriittaa  ccaauuaalllleerroo..  YYoo  sséé  mmuuyy  bbiieenn  sséé  ccóómmoo  ssee  ppuueeee  ppoonneerr  uunn  ccoommpprroommiissoo  
uunnaa,,  yyoo  sséé..  UUsstteedd  ddeessppuuéé  ssee  vvaa  aa  ttoommaarrssee  uunnaa  lliibbeerrttaadd  ccoonn  mmii  ppeerrssoonnaa,,  yyoo  sséé  ((……))”” 

 

Ejemplo 2 

Oiga caallero, yo tenía que decirle que hay un problema con la volcanidad en las 
techumbres, ase nos están haciendo pocas las planchas y tenimos dos de los maestros 
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paraos. No sé si usted podría peírle al proveedor que lueguito le envíe no más, para no 
seguir perdiendo tiempo, que al final es plata suya, no más. 

Inculto Informal 

Hablantes incultos en situaciones informales (situación familiar). Relación familiar. 

Errores frecuentes en el habla inculto informal 

-Apócopes (reducción de palabras).                                                                                                        
-Pa’ por para.                                                                                                                                              
-Fundir palabras: tira pa’elante.                                                                                                                           
-Uso de haiga por haya.                                                                                                                                       
-Desplazamiento de consonantes: dentrífico por dentífrico y alteraciones consonánticas: 
agüela por abuela. 

Ejemplo 1 

-Güeno, qué vamoh acerle poh, así es la vía. Ya, listo, Isabel, con este fierro tamoh flor. Un 
toquecito por si se levanta polvo cuando golpiemos y los ponimos a traajar. 

-Sí, poh, hay que cuiarse mucho la garganta, ¿no vis qu’el esmó la pone ronca a una? 
 

Ejemplo 2 

-¿Y, iñora, le ha cundío er traajoh, poh? 

-Así no má eh oña. Acauo dentrar loh materialeh y ahora mesmo los ponimos a traajar. 

 

III.-Actividad 

   1).- IIddeennttiiffiiccaa  llaa  nnoorrmmaa  ddee  hhaabbllaa  eenn  llaass  ssiigguuiieenntteess  eexxpprreessiioonneess:: 

  -Manso condorito que te ai mandao___________________________________________ 

  -No es conveniente que se desabrigue_________________________________________ 

  -Por si las moscas, te acompaño______________________________________________ 

   -Según los pronósticos, mañana no lloverá_____________________________________ 
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   -Le vengo a ofrecer un adminículo indispensable que le va a ser muy útil para la dama y 
al caballero____________________________________________________________ 

2).-Escribe, en un costado del cuadro, el registro de habla correspondiente. Finalmente, 
fundamenta tu elección de registro. 

 

Expresión Registro del habla 

1.-Todos los días te veo bajoneado.  

 

2.- Tus notas han subido considerablemente.  

3.- Total yo no me achaco por cualquier cosa. 

 

 

4.- Pobrecita, últimamente está “peinando la 
muñeca”. 

 

 

5.- Buenas tardes queridos compañeros. 

 

 

6.- ¡Te estimo caleta! 

 

 

7.- No es conveniente que se desabrigue. 
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8.- Yo te acompaño por si las moscas.  

 

IV.-Lee, atenta y comprensivamente, el siguiente texto: 
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V.- A partir de lo leído,  responde en tu cuaderno: 

• ¿Por qué Ana escribe un diario de vida?  

• ¿Qué nombre le pone a su diario y por qué? 

 • ¿Por qué es tan importante para Ana el tener una “amiga del alma”? 

 • Tú, ¿tienes un amigo o amiga del alma?  

¿En qué se diferencia de los demás amigos y amigas?  

• ¿Has leído otros diarios de vida? ¿Cuál o cuáles? ¿Son reales o de ficción? ¿Cómo lo 
sabes?  

• ¿Has escrito alguna vez un diario? ¿Con qué intención lo hiciste?  

• ¿Qué sabes sobre la vida de Ana Frank y la época que le tocó vivir? Indaga al respecto y 
coméntalo con tus compañeros y compañeras. 

 • ¿Crees que es útil escribir un diario? ¿Por qué? Fundamenta tu respuesta. 

 • Indaga si el diario de Ana Frank ha sido importante para la humanidad y por qué. 

 


