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Colegio San Francisco del Alba 2013 
Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 

GUÍA PREPARACIÓN PRUEBA COEF. 2  
I° MEDIO 

 
Objetivo: identificar los aspectos estudiados en clases en la siguiente guía. 
 
I.- SISTEMA, NORMA Y HABLA 
 
La capacidad de comunicarnos a través del habla es una de las características esenciales de los 
seres humanos. Dentro del lenguaje es posible distinguir a lo menos otros tres conceptos que se 
encuentran estrechamente relacionados entre sí: sistema o lengua, norma y habla.  
 
• Sistema: Entidad abstracta que comprende todo lo que objetivamente es funcional. Es un 
sistema de lo ya realizado y de las posibles realizaciones. También la podemos definir como lengua, es 
decir, un sistema de signos arbitrarios, convencionales o códigos creados por las distintas 
comunidades de hablantes.  
• Norma: Es considerada como un sistema de realizaciones obligadas de imposiciones culturales 
y sociales que varían según la comunidad. De este contexto, las comunidades adoptan su forma 
particular de emplear el mismo sistema. Si comparamos el español de Chile con el español de 
España, por ejemplo, notaremos muchas diferencias, aunque todas ellas son parte del mismo sistema. 
Así por ejemplo, nosotros decimos "tomar once" y ellos dicen "merendar". En general, para hablar de 
norma, ya no decimos solo español; sino español de Chile. Incluso es posible encontrar normas 
específicas como el español de Viña del Mar donde se llama "pan batido" al que en Santiago 
llamamos "marraqueta". 
• Habla: Es la realización individual de los actos lingüísticos concretos de la lengua mediante el 
cual un habla le comunica a otro un determinado concepto.  
Si el hablante no conoce la norma se guía por el sistema pudiendo o no estar de acuerdo con la 
norma.  
 
Niveles y registros del habla  
 
Dentro de una misma comunidad lingüística, es decir, dentro de una norma, conviven distintas 
normas del lenguaje, tales como el lenguaje formal, familiar, popular y científico, entre otras.  
Los distintos usos o manifestaciones de la lengua, según la situación, adecuación y pertenencia a 
determinados grupos se conocen como registros de habla.  
 
El registro formal se utiliza en situaciones de comunicación formal, protocolar. Se emplea el lenguaje 
cuidando la pronunciación, no se usan vocablos familiares, como sobrenombres, diminutivos o 
apócopes de las palabras. Tiene un carácter menos expresivo. Por ejemplo: disertación frente a un 
curso, conversación de un alumno con el director, una charla. Todos tenemos la posibilidad de 
adecuar nuestro registro de habla a la situación comunicativa en que nos encontramos. Sabemos 
que para hablar con una autoridad es adecuado y eficiente ser más formales. También sabemos qué 
tipo de licencias podemos tomamos y si son o no adecuadas en el contexto comunicativo.  
 
El registro informal, se utiliza en situaciones de comunicación familiares. Es más expresivo, más 
cercano. Es el registro que empleamos habitualmente. Se caracteriza por la presencia de palabras y 
giros lingüísticos propios de una comunidad que probablemente fuera de ella son incomprensibles. En 
Chile, un rasgo característico del registro informal es la declinación verbal del presente indicativo de 
la segunda persona como "estai' o "sabis". También en el registro informal es donde aparecen los 
improperios o garabatos, los neologismos o palabras nuevas, los extranjerismos que no han sido 
incorporados al sistema como "flighter"; entre muchos otros fenómenos de la lengua.  
 
Cada uno de los registros de habla admite, además, combinaciones con los niveles culto o inculto, 
los que se definen fundamentalmente por el grado de formación académica de los hablantes.  
 
El nivel culto corresponde al uso de la lengua de hablantes con un alto nivel de educación formal. 
Utiliza complejas formas gramaticales y un vasto vocabulario que normalmente se usa en un sentido 
denotativo o literal. Ejemplo: Mensaje de la Corte Suprema.  
 
El nivel inculto corresponde al uso de la lengua por hablantes con un escaso o nulo nivel de 
educación formal. Se caracteriza por el uso de un vocabulario restringido o exiguo que normalmente 
se usa en forma connotativa o de sentido figurado (por ejemplo: al cateo de la laucha, por estar 
atento o pendiente). Generalmente hay transgresiones a las normas del español, por ejemplo, mala 
conjugación de verbos (haiga en vez de haya), repetición en el uso de pronombres (te vaya decirte).  
 
Los cuatro registros de habla que vimos al comienzo pueden, sin embargo, organizar las diversas 
normas de los hablantes. De esta forma tenemos:  
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Las distintas normas que posee una lengua son válidas, ya que todas cumplen con su finalidad: la 
comunicación. Se diferencian en su uso y estabilidad. La norma inculta formal o informal, cambia 
fácilmente las formas de expresión; la norma culta formal, en cambio, es más estable y generalizada, 
lo que permite mayores posibilidades de comunicación entre los hablantes de una misma lengua, 
pertenecientes a comunidades geográficamente distintas.  
 
I. Actividad  
 
Identifica la norma utilizada en los siguientes textos: 
 

Texto Norma 
a) La custión jue terrible, loh dijeron que 
iba venío el patrón, pero pa' na, nunca 
jue, andaa en otro lao.  
 

 

b) El asunto fue confuso, nos 
comunicaron sobre la asistencia de 
nuestro superior y éste no llegó. Según 
dicen fue a la sucursal de Bilbao a 
supervisar.  
 

 

c) El lío fue heavy, noh dijeron que venía 
el jefecito y el loco nunca apareció.  
 

 

d) Le digo que los hechos fueron 
confundidos, los cuales nos informaron de 
que iba a venir el señor caballero y el 
cual no se vino y que andaba en Bilbado.  
 

 

 
Relación entre los interlocutores en la situación comunicativa 
 
Como ya se ha dicho, el lenguaje utilizado y la relación entre el emisor y el receptor de un mensaje 
puede variar de acuerdo con la situación comunicativa en que se encuentren.  
 
Si se trata de un interlocutor en un cargo de poder o una autoridad quien habla con un subalterno, la 
relación será ASIMÉTRICA (es aquélla que se entabla entre personas de diferentes niveles o jerarquías), 
puesto que el subalterno no podrá dirigirse al superior de modo horizontal o de igual a igual. Entre 
ambos el registro será formal, en la mayoría de los casos.  
 
Si en cambio se trata de una conversación entre amigos, la relación será SIMÉTRICA (es la que se 
establece entre iguales, en ella existe mayor confianza y espontaneidad), y como se trata de pares 
resultará irrelevante la diferencia de jerarquía entre ambos. Entonces el registro será, generalmente, 
informal.  
 
Pero no sólo en las relaciones de poder se emplea el registro formal. En todas aquellas situaciones en 
que se establece una distancia social entre los hablantes, sea por protocolo, obligación o poca 
familiaridad, se empleará este registro.  
 
De acuerdo con la distancia social entre emisor y receptor, pueden darse relaciones simétricas o 
asimétricas entre ambos, las cuales se corresponderán con una presencia o ausencia de afectividad, 
respectivamente.  
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Actividad  
 
De acuerdo con los conceptos anteriores, caracteriza las situaciones comunicativas, marcando con 
una cruz la información correspondiente:  
 

Situación 
Comunicativa 

Simétrica Asimétrica Afectiva No afectiva 

Situación Nº 1  
Un hombre 
escribe una 
carta al gerente 
de una empresa 
para solicitar 
una entrevista.  
 

    

Situación Nº 2  
Dos amigos 
conversan y se 
ponen de acuer-
do para la 
organización de 
un asado.  
 

    

 
Así como encontramos diferencias en la realización del código lingüístico de acuerdo con la relación 
simétrica o asimétrica de los interlocutores, también hay otros factores que inciden en estas 
realizaciones. Se denominan variables de tipo lingüístico.  
 
Interlocutores y variaciones en el uso del código humano 
 
 
Las Variables Lingüísticas son variaciones en el uso del código lingüístico que están relacionadas con 
las particularidades del emisor y con sus circunstancias geográficas, sociales, culturales y 
generacionales.  
 
No todos los hablantes usan el mismo registro. Por ejemplo, los ancianos y los jóvenes no hablan igual. 
Lo mismo sucede con sujetos de diferentes niveles socioculturales y procedencias geográficas. Cada 
uno de estos factores origina una variable lingüística específica. Algunas de estas variables son:  
 
a) Diatópicas (factor geográfico, dialecto): Variaciones en el uso del código relacionadas con 
circunstancias geográficas. Por ejemplo, a nivel general, el habla de Perú es muy distinta a la de 
Chile. Mientras el peruano pronuncia todas las /s/ el chileno las aspira /h/. De acuerdo con esta 
variable, también existen variedades urbanas y variedades rurales. Así, el mismo tipo de pan es 
denominado marraqueta en Santiago, pan francés en el sur de Chile y pan batido en la región de 
Valparaíso.  
 
b) Diastráticas (factor sociocultural, sociolecto): Variaciones en el uso del código relacionadas con el 
nivel sociocultural de los hablantes. Aquí encontramos las variedades culta e inculta, que ya hemos 
detallado. 
 
c) Diafásicas (factor estilístico, registro): Variaciones en el uso del código lingüístico que dependen del 
tipo de relación establecida entre los sujetos, del tipo de situación comunicativa, del canal empleado 
(oral o escrito), del tema. etc. Según cómo se relacionan los factores mencionados, podemos 
distinguir las variedades formal e informal.  
 
Se debe considerar que estas variaciones se manifiestan simultáneamente en un mismo individuo. Así, 
cuando una persona habla, informa sobre su nivel educacional, su edad (variable diacrónica, 
relacionada con el tiempo) y su procedencia geográfica. De este modo, las normas delatan la 
condición sociocultural, generacional y geográfica del emisor.  
 
 
II.- LOS ACTOS DE HABLA 

 
 

Todo enunciado está compuesto de sentidos. Entonces, cuando hablamos, no solo decimos algo, sino 
también hacemos cosas con las palabras, indicando un sentido para ellas. Entonces, todo enunciado 
es un acto de habla constituido por lo que se dice, la intención del locutor y el efecto del acto en los 
receptores. A partir de esta reflexión, el acto de habla es la unidad básica de la comunicación 
lingüística, es decir, de la comunicación a través de palabras.  
 
Acto de habla: Unidad básica de la comunicación lingüística, con la cual se realiza una acción. Ej.: 
Pedir algo, prometer, ordenar, etc. Este concepto pertenece a la disciplina lingüística llamada 
pragmática, que se ocupa del lenguaje en su contexto social.  
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Existen dos clasificaciones de actos de habla: Actos de habla directos e indirectos.  
 
Actos de habla directos:  
Son las acciones lingüísticas intencionadas explícitas. Imagínate que te encuentras en una sala de es-
pera junto a un desconocido. De pronto, notas que una corriente de aire fría y molesta ingresa por la 
ventana que está justo al lado de esa persona. Tú puedes directamente pedirle que cierre la ventana 
aludida, diciéndole, por ejemplo, "Cierre la ventana, por favor". 
Actos de habla indirectos:  
Son acciones lingüísticas que se dan en una situación comunicativa concreta y que indican 
indirectamente la intención comunicativa. Ante una ventana abierta justo al lado de un sujeto en una 
sala de espera, tú puedes decirle, por ejemplo, "¿No le parece que hace demasiado frío como para 
mantener esa ventana abierta?". Con ello estás dándole a entender indirectamente que cierre la 
ventana.  
 
Tanto los actos de habla directos como los indirectos, representan actos complejos, pues realizamos 
en realidad varias acciones simultáneamente. Cada acto de habla se proyecta en tres niveles y 
equivale a tres actos simultáneos: el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo.  
 
 
Actos de habla según la fuerza: locutiva, ilocutiva y perIocutiva (NIVELES) 
 
Los actos de habla se pueden segmentar y analizar según su fuerza. Desde esta perspectiva, un acto 
de habla consta de tres niveles:  
 

� Acto locutivo: Se refiere al acto físico de producir un enunciado, es decir, su gramaticalidad, 
pronunciación, etc. 

� Acto ilocutivo: Se refiere a la intención que tiene el enunciado, es decir, la realización de una 
función comunicativa como mandar, prometer, afirmar, etc. 

� Acto perlocutivo: Se refiere al efecto que tiene el enunciado en los oyentes.  
 
Ejemplo:  
Si emitimos el acto de habla "Te prometo que iré a tu fiesta de cumpleaños":  
 
a) Acto locutivo: se dice algo, gramaticalmente estructurado y correcto, a través de una oración 
afirmativa.  
b) Acto ilocutivo: la intención de lo que se dice es prometer algo.  
c) Acto perlocutivo: corresponde al efecto que provoca lo que se dice, en quien lo escucha, en este 
caso, convencer de la veracidad de la promesa al oyente.  
 
A partir de lo expuesto anteriormente, cabe señalar que en muchas ocasiones la intención de un 
acto de habla no se corresponde con el efecto. Hay veces en que decimos algo con una intención 
determinada y el oyente o receptor no entiende la intención correctamente, por lo que los efectos 
del acto de habla pueden ser inesperados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clasificación de los actos de habla 
De acuerdo a la intención del acto de habla, John Searle propone la siguiente clasificación:  
 

� Asertivos o expositivos. El hablante niega o asevera algo con distintos grados de seguridad. 
Este acto se realiza al afirmar, negar, confesar, admitir, notificar, explicar, concluir, ilustrar, 
definir, creer, citar.  

  
 Ejemplos:  
 Sí, esa es toda la verdad. (Afirmar) 
 Nunca he ido a ese lugar. (Negar)  
 

� Directivos. Intentan obligar al oyente a ejecutar una acción. Esto ocurre al solicitar, requerir, 
ordenar, prohibir, aconsejar, preguntar, multar, despedir, pedir, invitar, elegir, etc.  

 
 Ejemplos:  
 Está estrictamente prohibido salir del colegio sin autorización escrita. (Prohibir)  
 Te aconsejo que no abandones tus estudios. (Aconsejar)  

ACTO LOCUTIVO → PRODUCCIÓN 

 

ACTO ILOCUTIVO → INTENCIÓN 

 

ACTO PERLOCUTIVO → EFECTO 
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 Te invito a mi fiesta. (Invitar) 
 ¿Cuándo es la fiesta? (Preguntar)  
 

� Compromisorios. El hablante asume una obligación, un compromiso o un propósito. Este acto 
se lleva a cabo cuando el hablante jura, apuesta, promete, suscribe, consiente, garantiza.  

 
 Ejemplos:  
 Juro que jamás te olvidaré. (Jurar)  
 Apuesto que no vendrá. (Apostar) 
 Prometo que el próximo semestre subiré mis notas. (Prometer)  
 

� Declaratorios. El hablante pretende cambiar el estado de alguna cosa. Esto ocurre al 
condenar, valorar, calcular, reconocer, interpretar, fallar, rendirse, bautizar, etc.  

 
 Ejemplos:  
 El acusado es condenado a realizar trabajos comunitarios durante un año.  (Condenar)  
 Me rindo. (Rendirse)  
 Reconozco que me equivoqué. (Reconocer)  
 Yo te bautizo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. (Bautizar)  
 

� Expresivos. El hablante manifiesta su estado de ánimo. Se realiza al agradecer, felicitar, 

condolerse, dar la bienvenida, disculparse.  
 
 Ejemplos:  
 Gracias por tu hermoso regalo. (Agradecer)  
 Felicidades, eres la nueva ganadora. (Felicitar)  
 Mis más sentidas condolencias. (Condolerse)  
 Lo siento, no quise herir tus sentimientos. (Disculparse)  
 

Clasificación de los Actos de Habla 
 

 
ASERTIVOS 

Afirmar, negar, confesar, admitir, notificar, explicar, concluir, 
ilustrar, definir, creer, citar, etc. 
 

 
DIRECTIVOS 

 

Solicitar, requerir, ordenar, prohibir, aconsejar, preguntar, 
multar, despedir, pedir, invitar, elegir, etc. 

 
COMPROMISORIOS 

 

 
Jurar, apostar, prometer, suscribir, consentir, garantizar. 

 
DECLARATORIOS 

 

Condenar, valorar, calcular, reconocer, interpretar, 
dictaminar, fallar, rendirse, bautizar. 

 
EXPRESIVOS 

 

Agradecer, felicitar, condolerse, dar la bienvenida, 
disculparse. 

II. ACTIVIDAD: ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN CORRECTA  

1.-  La finalidad comunicativa con que el hablante emite su enunciado corresponde al nivel de acto 
de habla:  

a) ilocutivo  
b) Perlocutivo  
c) elocutivo  
d) proposicional  

2.- La variable lingüística ligada a los factores geográficos es conocida como:  
a) diacrónica  
b) diatópica  
c) diastrática  
d) diafásica  

3.- La finalidad comunicativa del acto de habla directivo corresponde a:  
a) ordenar, mandar, solicitar  
b) declarar, pedir, agradecer  
c) implorar, rogar, pedir, felicitar  
d) informar, decir, narrar, saludar  

4.-los actos de habla DIRECTIVOS corresponden a  
a) utilizados por el emisor para intentar que el receptor haga algo  
b) expresen en compromiso que adquieren el que produce el acto de habla.  
c) expresan el estado psicológico sobre lo que piensa o siente el hablante.  
d) empleados por el hablante para exponer que lo que se declara es verdadero o falso.  
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5.- Los actos COMPROMISORIOS corresponden a:  

a) expresan el estado psicológico sobre lo que piensa o siente el hablante.  
b) Cambiar la realidad inmediata de forma radical.  
c) empleados por el hablante para exponer que lo que se declara es verdadero  
d) expresen en compromiso que adquieren el que produce el acto de que realizará algo 

en el futuro.  

6.- Los actos ASERTIVOS corresponden a:  
a) expresen en compromiso que adquieren el que produce el acto de que realizará algo 

en el futuro  
b) expresan el estado psicológico sobre lo que piensa o siente el hablante.  
c) utilizados por el emisor para intentar que el receptor haga algo  
d) empleados por el hablante para exponer que lo que se declara es verdadero o falso.  
  

7.-Los actos de habla DECLARATlVOS corresponden a:  
a) El hablante o escritor expresa un estado emotivo emocional o físico  
b) El hablante o escritor modifica inmediatamente algún aspecto de la realidad  
c) El hablante o escritor se compromete en grados diversos, realizar una acción  
d) EL hablante se preocupa que en enunciado sea interpretado por el receptor. 
 

8.- La palabra "toballa" corresponde al fenómeno supracorrección de la variable:  
a) Diafásica  
b) Diastrática  
c) Diacrónica  
d) Diatópica  

9.- ¡Qué te has creído, pedazo de imbécil! Es una expresión del acto de habla  
a) Directivo  
b) Expresivo  
c) Declarativo  
d) Compromisorio  

10.- Siéntense todos ahora y guardan silencio. Es una expresión del acto de habla  
a) Directivo  
b) Expresivo  
c) Declarativo  
d) Asertivo  

11.- Quiero que tengas más cuidado con mis cosas Es una expresión del acto de habla  
a) Directivo  
b) Expresivo  
c) Declarativo  
d) Asertivo  

  
12.- Me duele tanto la cabeza. Es una expresión del acto de habla  

a) Directivo  
b) Expresivo  
c) Declarativo  
d) Asertivo  

13.- Francisco fue el responsable de la caída de Mario. Es una expresión del acto de habla  
 

a) Expresivo  
b) Declarativo  
c) Compromisorio  
d) Asertivo  

14.- No creo que puedas comprar el libro porque es muy caro. Es una expresión del acto de 
habla  

a) Directivo  
b) Expresivo  
c) Compromisorio  
d) Asertivo  

 
15. Entre un médico y un paciente que lo visita por primera vez, la relación que se establece es: 

 
a) asimétrica. 
b) culta. 
c) simétrica. 
d) supraformal. 
 
16.  El nivel del habla utilizado entre un abogado y su cliente es: 
 
a) informal. 
b) culto. 
c) formal. 
d) supraformal. 
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17. El nivel de habla utilizado en una situación comunicativa entre el jefe y sus empleados debe ser: 
 
a) culto – formal. 
b) culto – informal. 
c) coloquial. 
c) formal – inculto. 
 
18. En una relación coloquial simétrica, existe: 
 
a) relación diferenciada. 
b) código kinésico formal o restringido. 
c) protocolo y reglas de urbanidad. 
d) acercamiento proxémico. 
 
19. Entre amigos o hermanos, la relación que se establece es: 
 
a) formal. 
b) simétrica. 
c) supraformal. 
d) protocolar. 
 
20. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es posible en la lengua española?: 
 
a) Tu cielo azulado, Chile, puro es. 
b) Puro es tu cielo azulado, Chile. 
c) Chile, tu cielo azulado es puro 
d) Tu cielo, Chile, azulado es puro. 
 

 
 

II. Comprensión de lectura: lee los siguientes microrrelatos y luego responde las preguntas que 
siguen a continuación 
 

TEXTO 1 
 
LA DESORDENADA 

Primer Lugar 2009 
 

A doña Clara te la encuentras en la esquina de Bandera con Catedral. Se la pasa tejiendo animalitos 
con coloridas hebras de crin de caballo que ella misma tiñe. En un trapo extendido en la vereda 
descansa su delicado zoológico, el que se niega a pinchar con alfileres aunque se le vuele. Por eso, 
día por medio, a un taxista le golpea el vidrio una libélula azul o a una señora pituca le pega en el ojo 
una ranita anaranjada. Doña Clara no hace ni el amago de rescatarlas. Se ríe no más de la cara que 
pone la gente. 
 
Nathalie Moreno, 43 años, La Reina  
 
TEXTO 2 
 
 

COMO PECES 
 
“¡Paraguas, barato el paraguas, más barato que un resfriado, caserita!”. Este primer grito anuncia la 
llegada del invierno. Santiago se sumerge en un domo gris y luego de la primera lluvia, todos los ríos 
vuelven a su antiguo cauce. Nosotros, transformados en pequeños peces, deambulamos arrebatados 
en nuestras diferentes migraciones hasta que, al igual que los viejos ríos, retornamos siempre a nuestro 
antiguo cauce natural. 
 
José Tomás Fontecilla, 22 años, La Reina 
 
PREGUNTAS 
 
1. ¿Qué personajes son retratados en ambos microrrelatos? Describe. 
2. ¿Cómo es doña Clara? Describe su personalidad a través de marcas textuales. 
3. ¿Con qué compara a los santiaguinos el texto 2 y por qué motivo lo hace? Explica. 
4. ¿Cómo podrías interpretar el final del texto 2? Argumenta basándote en marcas textuales. 
5. ¿Cuál es la norma que predomina en ambos textos? Da ejemplos. 
6. Identifica las variables presentes en ambos textos y da ejemplos. 
7. ¿Qué acto de habla podemos identificar en la primera oración del texto 2? 
 
 


