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Variedades lingüísticas: dialectos, cronolectos y sociolectos 

 

Las personas no usamos todas las palabras que nuestra lengua nos pone a disposición. Nos 

desenvolvemos socialmente con repertorios de palabras. Esos repertorios se agrupan en variedades 

lingüísticas. Cuando las variedades se relacionan con las características de los emisores se llaman lectos. 

DIALECTOS 

 

Es una variedad geográfica de la lengua, 

pero sin diferenciación suficiente como para 

ser considerado una lengua distinta. Se 

podría decir que el español fue uno de los 

dialectos nacidos del latín. 

Ejemplo: NIÑO: cipote (El Salvador), güirro 

(Hondura), chamaco (México), etc. 

GENERAL Es la variedad que se utiliza en un 

país 

REGIONAL Corresponde a las regiones 

geográficas dentro de un país 

URBANO Característico de las ciudades 

RURAL Se utiliza en las zonas rurales 

 

Texto 1. 

MESONERA. ̶  Y si después quiere la gente seguir bailando y alborotando, váyanse al corral o a la calle, 

que hay una luna clara como de día. Y dejen en silencio el mesón, que si unos quieren jaleo, otros 

quieren dormir. Pepa, Pepa… ¿No digo que basta ya de zangoloteo…? 

 

Don Álvaro o la fuerza del sino, Ángel de Saavedra Rivas. 

Texto 2. 

ESTUDIANTE. ̶  Allá voy, y no seré largo, que huele el bacalao a gloria. In nomine Patri et Filii et Spiritu 

Sancto. 

Don Álvaro o la fuerza del sino, Ángel de Saavedra Rivas. 

¿Qué es…? 

El ideolecto es el 

conjunto de 

expresiones y 

enunciados de una 

persona, y sobre 

todo, las constantes 

lingüísticas que 

caracterizan como 

individuales tales 

enunciados. 

 
 

Unidad 2: Dramática: Evolución histórica Fase 1, semana 6 

 
Contenidos 

 La producción de textos con intención literaria 

 La adecuación textual: lectos o variedades, dialectos, cronolectos, sociolectos 

 La corrección ortográfica de textos. Uso de comillas 

Producción Redacción de un texto dramático 

 

A. Inicio  

 

Actividad 1. Pregunta a tus familiares qué pasos consideran para producir un texto con intención 

literaria. Piensa en los que tú utilizas. Para ello, puedes auxiliarte del siguiente esquema: 

 

Actividad 2. Lee los siguientes textos, luego desarrolla lo que se te pide. 

 

 

 

Responde: 

1. Describe las diferencias en el lenguaje de cada texto y trata de explicar a qué se deben. 

2. ¿Por qué crees que el estudiante habla en latín y la mesonera utiliza palabras como 

“zangoloteo”? Explica. 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 3. Lee la siguiente información sobre variedades lingüísticas: dialectos, cronolectos y 

sociolectos. 
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Uso de comillas 

 

Se deben emplear comillas en los casos siguientes: 

a) Cuando repetiremos exactamente lo que alguien dijo o escribió. Ejemplo: 

 Joaquín me dijo: “Estaremos en casa a las siete”. 

 El ministro reconoció “la difícil situación” por la que está pasando el país. 

b)  Al emplear palabras extranjeras o impropias, vulgares, o para recalcar el empleo irónico de un 

vocablo o con un sentido especial. Ejemplos: 

 (Extranjerismo) Perdió la pelea por un “knock-out” (en castellano es nocaut). 

 (Incorrecto) Dijo que había visto un “murciégalo” (se dice murciélago). 

 (Irónico) Juan anda metido en ciertos “negocios”. 

c) Cuando se desea llamar la atención sobre una palabra para destacarla o explicarla. Ejemplos: 

 No se puede decir “accesar”, sino “acceder”. 

 La palabra “llévalo” es esdrújula. 

d) Para citar el título de un poema, un artículo, un capítulo de un libro… Ejemplo: 

 Esta revista ha publicado un artículo mío titulado “La era de la globalización”. 

 

 

SOCIOLECTOS 

 

Es la variedad lingüística que se da dentro de 

una misma región o comunidad, también se 

dan variedades en la forma de expresarse 

debido a factores sociales como la 

educación, la profesión, la procedencia 

étnica, etc. 

Ejemplo: “No vale, es injusto y chimbo que 

nos atrasen el intensivo”/ “Señor decano, 

nos parece una injusticia que el intensivo se 

proponga hasta septiembre”. 

ESCOLARIZADO El emisor tiene un léxico rico y 

conoce y aplica las reglas de la 

lengua 

NO 

ESCOLARIZADO 

Dispone de menos opciones 

léxicas y sintácticas; recurre a 

formas simples 

PROFESIONAL Usa términos y frases propias de 

una profesión u oficio 

CRONOLECTOS 

 

Es el término usado para referirnos a la 

variedad de un idioma usada por un grupo 

etario, es decir, una determinada edad. 

Ejemplo: Adolescente: “Me duele la rodilla”. 

Adulto: “Me duele la chimpinilla”. 

INFANTIL Utilizado por los niños 

ADOLESCENTE Utilizado por los adolescentes 

ADULTO Utilizado por los adultos 

 

Desarrolla lo siguiente: 

 Escribe 3 frases o expresiones que digan tus abuelos y escribe la versión de cómo lo dicen los 

adolescentes. 

 Averigua cómo se dicen las siguientes palabras en otros países: autobús, pelota, amigo. 

Investiga. 

Actividad 4. Lee la siguiente información sobre el uso de las comillas. 

 

 

Escribe las comillas en las oraciones que las necesitan. 

 

1. Juárez dijo: El respeto al derecho ajeno es la paz. 

2. El maestro me dijo que debo terminar la tarea antes de salir. 

3. Lleva escrito en la camisa No desperdiciemos, reutilicemos. 

4. Recuerda el refrán que dice A quien madruga, Dios le ayuda. 

5. Me dijo que la palabra correcta es piscina y no pixcina. 

¿Qué significa…? 

Las comillas. Son 

un signo de 

ortografía que se 

usa delante y detrás 

de una palabra o un 

conjunto de 

palabras y que sirve 

para indicar que se 

citan de otro texto 

o que deben 

entenderse de un 

modo especial; 

pueden ser simples 

(“…”) o dobles («…»). 
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C. Cierre  

 

Actividad 5. La producción de un texto dramático. 

Para consolidar lo aprendido sobre los textos dramáticos en esta guía, escribirás una escena dramática 

aplicando la estructura propia del teatro existencialista (con una extensión de dos a tres páginas). 

Planificación 

 

Elabora un plan de redacción para tu texto teatral. Organiza tus ideas de lo que se te solicita a 

continuación: 

 

- Piensa sobre los elementos del existencialismo (Dios, amor, vida, muerte, injusticia, 

represión, libertad y dictaduras) que abordarás en tu obra teatral y define el tema: ¿de qué 

quieres que trate tu escena teatral? 

- Elige el ambiente y la época. ¿Dónde se desarrollará la historia? 

- Crea los personajes, tomando en cuenta que los personajes de este teatro son 

atormentados y solitarios. ¿Cuántos personajes incluirás en tu obra de teatro?, ¿cómo 

serán?, ¿cuál será su papel en la historia?, ¿quiénes serán los personajes principales y los 

secundarios? 

- Para la creación de los diálogos de tus personajes, deberás incorporar las variedades 

lingüísticas: dialectos, cronolectos y sociolectos. Asegúrate de crear personajes de 

diferentes condiciones sociales, ocupaciones, culturas, etc… Para ello, puedes apoyarte 

de la siguiente tabla: 

 

Personaje Descripción 

Clasificación en principal o 

secundario 

 

Nombre y edad  

Ocupación  

Rasgos físicos  

Rasgos psicológicos  

 

- Organiza la trama en un cuadro como el siguiente, describe cada parte: 

 

Estructura Acciones 

 

Inicio 

 

 

Nudo o desarrollo 

 

 

Desenlace o final 

 

 

- Utiliza recursos que te ayuden a organizar tus ideas, puedes hacer anotaciones, esquemas, 

cuadros, etc. 

 

Textualización 

 

En esta etapa, debes describir el borrador de tu obra de teatro; para ello, realiza lo siguiente: 

 

- Ten presente las características del teatro existencialista para crear el ambiente y la 

escenografía. Esta será la descripción de escena que comúnmente aparece en las obras del 

teatro para ayudar a la comprensión del lector. 

- Crea las acotaciones. Recuerda que estas son las sugerencias que el autor da al director y a 

los actores para que interpreten de una manera específica un determinado pasaje de la escena. 

Recuerda 

La coherencia se 

refiere a las 

relaciones lógicas 

semánticas entre 

las partes de una 

oración y otra, o 

entre párrafos, 

dentro de un texto 

más amplio. Si un 

discurso es 

coherente, 

podemos leerlo sin 

obstáculos. Y la 

cohesión textual, 

es decir la red de 

relaciones explícitas 

entre oraciones, es 

un fenómeno 

lingüístico. 
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- Redacta el texto de los diálogos, soliloquios y monólogos para cada personaje, recuerda que 

debe cumplir la estructura de inicio, desarrollo y desenlace que propusiste en la planificación. 

- Haz uso de las variedades lingüísticas: dialectos, sociolectos y cronolectos; además, utiliza las 

comillas. 

- Utiliza recursos que te ayuden a organizar tus ideas, puedes hacer anotaciones, esquemas, 

cuadros, etc. 

 

Revisión y publicación 

 

En esta actividad, debes hacer la revisión, corrección y publicación de tu texto dramático. Para 

ello, haz lo siguiente: 

 

- Lee el borrador de tu escena dramática para identificar errores de redacción y de ortografía; 

también debes verificar si el borrador cumple con lo que estableciste en la planificación. Toma 

nota de todos los elementos que debes modificar. 

- Escribe de nuevo el texto incorporando todos los elementos que identificaste en la revisión. 

- Vuelve a leer tu texto dramático para verificar si hiciste todos los ajustes necesarios e 

incorporar alguno que hayas olvidado. 

- Reparte los diálogos de los personajes entre tus familiares y anímalos a leer la obra juntos; 

además, puedes pedirles que te hagan comentarios sobre tu escrito para que puedas 

mejorarla. 

- Escribe una versión final y publica el texto en el medio que te indicó tu docente. 

 

Si puedes comunícate con tu docente para resolver las dudas que tengas sobre las actividades que has 

desarrollado. 

 

Autoevaluación 

 

Criterio Logrado En proceso 

Comprendo las variedades lingüísticas   

Identifico los dialectos, sociolectos y cronolectos   

Entiendo el uso de las comillas   

Hago el uso correcto de las comillas   

Redacto una escena dramática siguiendo un plan de escritura   
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