
Objetivo 
 

Comprender y 
diferenciar las 

normas de habla  



Nivel 

sociocultural  

(variable 

diastrática) 

Situación 

comunicativa y 

actitud del 

hablante  

(variable 

diafásica) 



Nivel 

sociocultural 

del hablante  

CULT

O 
INCULT

O 

Situación 

comunicativa: 

Registro de habla 

INFORMA

L 

FORMA

L 



    Dentro de la variable diastrática y, 
aludiendo a la diafásica, encontramos 
cuatro situaciones básicas y diferentes 
de comunicación, que corresponden a 

las diversas normas a las que se 
someten espontáneamente los 
hablantes 



Normas de Habla 

CULTO 

FORMAL 

CULTO 

INFORMAL 

INCULTO 

FORMAL 

INCULTO 

INFORMAL 



CULTO 

FORMAL 
 

Hablantes 
cultos en 

situaciones 
formales 

Relación 
Asimétrica 



EJEMPLO 1 
“Las relaciones internacionales 

entre nuestros pueblos no 
están supeditadas a las 
decisiones de las cúpulas 
políticas, sino a la voluntad 
ciudadana” 



   “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 (…)” 

EJEMPLO 2 



Normas de Habla 

CULTO 

FORMAL 

CULTO 

INFORMAL 

INCULTO 

FORMAL 

INCULTO 

INFORMAL 



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… 



- ¿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… 

EJEMPLO 2 



Normas de Habla 

CULTO 

FORMAL 

CULTO 

INFORMAL 

INCULTO 

FORMAL 

INCULTO 

INFORMAL 



INCULTO 

FORMAL 
 

Hablante 
inculto en 

situaciones 
formales 

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” 



EJEMPLO 1 
  “-Yo no soy tan caurita 

cauallero. Yo sé muy bien sé 
cómo se puee poner un 
compromiso una, yo sé. Usted 
despué se va a tomarse una 
libertad con mi persona, yo sé 
(…)” 



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 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 



Normas de Habla 

CULTO 

FORMAL 

CULTO 

INFORMAL 

INCULTO 

FORMAL 

INCULTO 

INFORMAL 



INCULTO 

INFORMAL 
 

Hablantes 
incultos en 
situaciones 
informales 

Relación 
Simétrica 



Errores frecuentes en el 
habla inculto formal 

-Apócopes (reducción de la palabra) 

-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. 



Actividad 
   1) Identifica la norma de habla en las 

siguientes expresiones: 

  Manso condorito que te ai mandao_____ 
  No es conveniente que se desabrigue___ 
  Por si las moscas, te acompaño________ 
   Según los pronósticos, mañana no 

lloverá_________ 
   Le vengo a ofrecer un adminículo 

indispensable que le va a ser muy útil para 
la dama y al 
caballero____________ 



Actividad 
2) Adapta la siguiente noticia a la norma culta formal: 

     

    El Lucho, la Jacqueline, el Cristopher, la Nené y el 
resto de su grupete, chapotearon, se tiraron 
piqueros y se mandaron una chorrera de tripes 
saltos mortales durante el brillo que hubo ayer en 
los Cursos de Natanción y tardes recreativas que 
desarrollaron los chiquillos de la muni de San 
Ramón. La funcia fue en la pileta del depa de 
Educación y Salud Municipal donde los jefazos de la 
Digeder quedaron con la tarasca abierta al cómo 
pergenios de sólo 4 abriles nadaron como pirigüines.  



Actividad 
2) Inventa un diálogo entre una pareja de 

pololos de 15 años que corresponda a la 
norma culta informal y otro diálogo para 
la norma inculta informal 

 



Actividad 

3) Inventa un diálogo entre un doctor o doctora 
y su paciente siguiendo la norma inculta 
formal.  

 


