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Solucionario Guía N°2 Octavo Año Básico 
 

Unidad: Reenseñanza 
 

  Normas de Habla  
 

Actividades 

I.-Coloca F (formal); I (informal); V (vulgar) según corresponda a las expresiones 
propuestas: 
 
I  ¡Voy a irme hecho una bala! 
 
V Eris terrible e pollo. 
 
F Excelentísimo Presidente de la Corte Suprema. 
 
F Candidatos presidenciales no han demostrado un liderazgo político efectivo frente a la 
crisis. 
 
V Tai vivo que la cuestión es mia po! 
 

II.- Identifica el registro de habla que corresponde a cada una de las siguientes 
expresiones. A continuación, justifica el registro de habla seleccionado 

Expresiones  Registro y justificación  

1.- Quedamos a las 8 y media en la plaza 
esa de ahí. 

Culto informal, pues se caracteriza por la 
falta de planificación, estructura simple y 
expresividad del hablante.  

2.- La empresa está desarrollando 
soluciones inteligentes combinando 
técnicas tradicionales con tecnología 
comunicativa avanzada. 

Culto formal, debido a que se utiliza un 
vocabulario más específico, así como un 
mensaje más estructurado. Además, no se 
omiten palabras ni se utilizan muletillas ni 
modismos.  
 

3.- ¡Qué genial que lo pasamos ayer! Culto informal, pues se caracteriza por la 
falta de planificación, estructura simple y 
expresividad del hablante.  
 
 

4.-“Yo no soy tan caurita cauallero” 
 

Inculto formal, puesto que el hablante 
tiene un escaso manejo gramatical y 
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 vocabulario lo que le impide cumplir reglas 
gramaticales y sintácticas para una 
adecuada construcción del discurso.  

5.- Ah, eso me lo dijo un pajarito. 
 
 

Culto informal, pues se caracteriza por la 
falta de planificación, estructura simple y 
expresividad del hablante.  

6.-“Pásame la toballa” 
 
 

Inculto formal, puesto que el emisor 
demuestra un escaso manejo gramatical y 
vocabulario lo que le impide cumplir reglas 
gramaticales y sintácticas para una 
adecuada construcción del discurso.  

7.-Buenos días, don doctor, vine a verlo 
porque anoche tuve terrible de dolor de 
panza.  
 

Inculto formal, pues el hablante no se ciñe 
a las normas gramaticales lo que lo lleva a 
no cumplirlas. 

8.-¡ Ahora te vamoh a ponerte un tema! 
 
 

Inculto informal, pues el hablante que no 
es culto, ni competente lingüísticamente, 
se manifiesta relajado. Además,  presenta 
vocabulario escaso.  

9.-Hola Jaime, ¿Cómo estás? Ayer fui a tu 
casita y me dejaste plantado. 
 

Culto informal, debido a que está centrado 
en la interacción personal. Además, hace 
uso de un léxico o vocabulario no tan 
preciso, usando palabras concretas y no 
abstractas.  

10.-¿Cuál es su estado formal? 
 
 

Culto formal, pues se habla de “usted”, 
utilizando un vocabulario específico, y un 
mensaje estructurado.  

 

IV.- Alternativas correctas:  
 
(Actividad generada a partir de texto 1: “Uoke, el devastador”) 

 

1.-d 

2.-c 

3.-c 

4.-b 
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V.-Alternativas correctas: 

(Actividad generada a partir del segundo texto presentado en la guía) 

1.-a 

2.-d 

3.-a 

4.-a 

5.-d 

 

 
 
  

 


