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Son variaciones que sufre una lengua determinados por factores internos (de la propia lengua) y externos 

(geográficos, sociales y circunstanciales). 

I. El Dialecto.- Variante Regional 

Es la variación regional o geográfica de la lengua (diatópico y horizontal) el término peyorativo, sino como una 

lengua propia de una región (país o territorio) 

caracterizada por sus regionalismos. Por ejemplo: el 

castellano tiene diversos dialectos: peninsular, 

mexicano, argentino, etc. Del mismo modo, el 

castellano peruano tiene sub dialectos: andino, 

ribereño.   

Causas para la dialectalización 

- La implantación de una lengua dominante en 
territorios donde previamente ya existían 
lenguas ; por lo tanto las lenguas en convivencia 
adquieren rasgos peculiares 

- Razones sociales, políticos, culturales. 
 

Los dialectos se presentan en los siguientes 
niveles: 
 

A. Lexical.- Cuando se da variación en vocabulario de una región con respecto a otra zona 
 

 Niño            - Perú 

 Chaval        - España 

 Chamaco    - México 

 Pibe           - Argentina 

 Microbús - Perú 

 Camión   - México 

 Guagua   - Cuba 
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B. Fonético.- Se manifiesta una diferencia en la pronunciación y en la 
entonación. Este nivel evidencia de mejor forma el dialecto porque simplemente 
al oír hablar a una persona podemos detectar de que zona procede. 

• Es posible diferenciar la ejecución de la “Z”,  la ”C” y la “S”, fenómeno de Seseo. 

• Se distingue el uso de la “LL” y la ”Y”, fenómeno conocido como Yeismo. 
 

C. Morfológico.- variación en la forma o en la estructura de una palabra. 
                          Ej.           Pancito –diminutivo de pan 

                                          Ratico- diminutivo de rato 

D. Semántico.- Variación del significado de una palabra según la región        
donde se utiliza. 

                         Ej.           Mona  - mujer presumida 

                                        Mona  -   hembra del mono 

                                       Guagua - camión 

                                       Guagua – bebe 

E. Sintáctico.- Se da variaciones en la estructura de una oración. 
                      Ej.       De mi hermano su esposa 

                                    De la selva su mujer. 
 

II. El Sociolecto.- es una variante Diastrática 
 
 
 

Son las variaciones de una lengua originadas por factores socioculturales (Estratos 

Sociales), se manifiesta   de manera vertical. 

Formas.- 

• Acrolecto.- Es propio de la clase alta conocido también como lengua 
Súperestándar (Culto) tiende a ser una lengua modelo. 

• Mesolecto .- Es  propio  de la clase media conocido también como lengua Estándar 
(Familiar o Coloquial) 

• Basilecto.- Es propio de la clase baja se le conoce también como lengua 
subestándar (Vulgar) se da en el Hampa. 

 

III. El Idiolecto.- Es una variación Diafásica. 

Son  las variaciones que sufre una lengua de manera individual personal .Es un registro 

lingüístico que evidencia la procedencia y estrato social a la que pertenecemos por eso es 

Mixto.  

En esta variación de la lengua influyen: la edad, sexo y la ocupación. 
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ACTIVIDAD 

▪ Realiza el resumen de variación de la lengua 

▪ Coloque 5 ejm de  sociolecto: en sus tres niveles utilicen periódico 

revistas o busca en el diccionario. 

▪ COLOCAR EJM DE JERGA VULGAR Y TECNICA 

SUPERESTANDAR 

MUJER CHAVA MINA 

SOCIOLECTO 

DIALECTO 

Argentina  Perú 

(Nivel ESTÁNDAR: Es 

el nivel o uso de la 

lengua común, es 

decir, más utilizado) 

México 

Jerma  

VULGAR

Paja 

Celofán 

barrunto 

TÉCNICA

Alopecia 

Rinitis aguda 

JERGA

Es el uso de la lengua 

hablada en diversas 

actividades que las 

personas realizan. 

 DAMA 


