
Variedades sociales y de registro 
1 Las variedades de la lengua 
Las variedades de la lengua son las distintas formas de usar la lengua que adoptan sus 
hablantes de acuerdo con sus características personales y con la situación de 
comunicación. 
Tipos de variedades: 

● Variedades sociales. Depende de las características del hablante(edad, estudios, 
profesión…) 

● Variedades de registro. Depende de la situación de comunicación en que se 
encuentra. 

2 Variedades sociales 
● Las jergas: formas de la lengua dentro de un determinado grupo social o 

profesional. Tienen un léxico propio y especializado. Ejemplo jerga juvenil. 
● Argot: Variedad que usan grupos marginales para que los que no pertenezcan al 

grupo no se enteren. 

3 Variedades de registro o estilos 
Registro o estilo: formas de la lengua que se utilizan en distintas situaciones de 
comunicación. 
Cambio de registro: Se puede cambiar el registro para adaptarse a: 

● El interlocutor. Depende si es familiar, amigo, profesor,etc. 
● El tema. Hablar de un tema cotidiano es diferente de hablar de un tema científico. 
● El marco. Si se habla en público es diferente de hablar en privado. 
● El medio. El lenguaje escrito es más formal que el hablado. 

Registros básicos: 
● Registro coloquial: Es más espontáneo, en ocasiones se pueden decir palabras 

malsonantes, sintaxis más descuidada, léxico poco preciso, etc. 
● Registro formal: Es cuando la situación es formal y se utiliza un léxico más 

elaborado, vocabulario preciso, no se dicen palabras malsonantes, sintaxis 
elaborada, etc. 

  



Las lenguas de España 
Orígenes de la diversidad lingüística de España 
En España se hablan muchas lenguas porque ha habido muchas culturas diferentes. 
El latín  

● Antes de la invasión romana se hablaban muchas lenguas en la península ibérica. 
● Los romanos invadieron la península e impuso el latín. 
● Cuando los árabes conquistan la península hubo una división de los reinos 

cristianos y el latín evolucionó de forma distinta dando las distintas lenguas. 
● El castellano, catalán, gallego… son lenguas romances evolución del latín. 

Las lenguas de España 
● El castellano. Lengua oficial y común de toda España. Convive con lenguas 

autonómicas en otras autonomías. Se habla en muchos países de latinoamérica. 
● El gallego. Se habla en Galicia y zonas limítrofes. En la edad media gallego y 

portugués eran la misma lengua, luego evolucionaron. 
● El catalán. Se habla en Cataluña, Baleares, sudeste de francia, Andorra y Alguer en 

Cerdeña. El Valenciano es similar. 
● El vasco o euskera. Lengua anterior al latín. Se habla en el País Vasco, parte de 

navarra y sudoeste de Francia. Había muchas variantes de vasco pero en 1970 se 
unificó. 

La modalidad lingüística andaluza 
Origen e historia 

● En la reconquista el castellano se va introduciendo en Andalucía y se ve influido por 
la lengua que ya se hablaba en este territorio. 

● Hay palabras que son diferentes como alcancía, alcayata, alacena,... 
● El andaluz es una modalidad algo diferente del castellano que se habla en otras 

zonas de España. 
Influencia del andaluz en el español de América. 

● Como el tráfico entre la península y América se hizo por barco de Sevilla o Cádiz, en 
las islas canarias y América se habla de forma parecida.  

● En América se dicen palabras como ustedes (en vez de vosotros), caleas, revolear, 
ajonjolí... 


