Departamento de Lenguaje
Primer Nivel Medio
Guía de Trabajo
NOMBRE:

CURSO:

PTJE: 28/

Objetivo: Distinguir los registros de habla y el tipo de relación entre los hablantes.
I. A partir del siguiente caso, indica el tipo de situación comunicativa (formal-informal) y el tipo de
relación (simétrica-asimétrica). 8 puntos
Situación: Se ha producido un leve accidente de tránsito. Dos autos colisionan en un cruce.
1. Los dos conductores discuten acaloradamente, en medio de
la calle, sobre quién tuvo la culpa
2. El conductor de la grúa comenta a otro cómo ha quedado el
auto que acaba de recoger
3. El dueño del vehículo dañado llama al taller mecánico para
solicitar ayuda
4. Los conductores implicados en el choque deben responder las
preguntas de los carabineros que realizan el parte
5. Los testigos son interrogados por los carabineros
6. Los afectados deben llenar los formularios de las compañías
de seguro
7. El perito ha de hacer un informe sobre los daños causados a
los vehículos
8. El periodista, que ha tomado nota del suceso, escribe su
artículo para el diario

II. Identifica el nivel de habla que corresponde a cada una de las siguientes expresiones (culto-formal,
culto-informal, inculto-formal, inculto-informal) 10 puntos.
1. Les prometo a todos los televidentes que mantendremos el superávit
2. Shigua, loco. Tení monei. ¡Ya poh! Pasa gamba o copera’i.
3. Fui en la bici a comprar el pan. Estaban recién abriendo el súper.
4. Por si aca, déjame en garantía los mil y te paso los videos.
5. Yo no como bacalado, porque me duele el estómago y me maredo.
6. Es, sin duda, una cuestión de idiosincrasia.
7. Qui ti pa jetón... qui li poní... te voy a cerrate locico dun solo cornete
8. Señor, una monedita, por favor.
9.

Las relaciones internacionales entre nuestros pueblos no están supeditadas

10. ¡A‟onde la viste oh!
III. Lee con atención el siguiente texto. Identifica los seis factores de la comunicación, extrae dos
ejemplos de funciones del lenguaje y señala el nivel de habla y el tipo de relación presente en ella.
(10 puntos)
Huinca: Mi compadre andaba hace tiempo con la lesera de que me iba a morir y que no había tenío
nunca casa, hijos y toas esas macanas. Decía que tenía que vivir como la gente alguna vez, aunque
juera un par de días. ¡Pucha la gente intrusa que hay en esta vía, too el tiempo lo agarran a puñalás
a uno y le dicen que lo hacen por su bien... (Agresivo) ¿Qué jue lo que pasó?
Eva: Na po. Cuando el Vitoco fue a la posta y le dijeron que te quedaba poco, empezó a organizar
una colecta pa espedirte, y después los juimos tooos al bar del Peteo...
Huinca: ¿Y por qué amaneciste conmigo? Guarda, mira que yo después mi’ acuerdo de toas las
cuestiones, al principio nomás se me borra la película.

