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USO DE LA C – S – 
 

PARTE TEÓRICA 
 
1. DIALECTO: 
 

 
 
 Constituyen también dialectos las variaciones sociales: el habla culta, 

vulgar; el lenguaje juvenil y el de los diversos matices que se pueden 
precisar en la población por razón de ocupación, oficio y edad. Hay, pues, un 
concepto geográfico y poblacional en la precisión de los dialectos. 

 
 La tendencia hacia la variedad en el uso de una lengua se ve frenada por la 

necesidad de buscar una unidad idiomática en los hablantes que haga posible 
un buen entendimiento. Debido a esta necesidad comunicativa se establecen 
las normas que rigen el habla de toda comunidad idiomática. Hay una 
variedad que se impone sobre las diferencias dialecticales que se usan en una 
población: Es la lengua estándar. 

 

 
2. DIALECTOS REGIONALES: 
 En las diversas regiones del Perú hay matices dialectales que tienen gracia y 

sabor expresivos. Las diversas comunidades del país usan el español con 
peculiaridades propias de sus zonas. Algunos de estos dialectos han sido 
recogidos por nuestros escritores. 

 

Dialecto es la variedad que adquiere una lengua en 

una zona de su extensión geográfica la que, 
generalmente, se caracteriza por ciertos rasgos 
fonéticos, entonacionales, léxicos o o gramaticales. 

Se denomina norma estándar a la forma dialectal 
que se acepta e impone sobre las otras por razones 
políticas, sociales o literarias. En el caso del Perú 
la norma estándar es el habla de Lima. 

FORMAS SOCIOLINGUÍSTICAS 
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3. MATICES DIALECTALES CERRADOS 
 Existen dos matices dialectales que tienen carácter exclusivo y, a veces, 

secreto: la lengua juvenil y la jerga. 
 
 a) Lengua juvenil: 

 En todas las colectividades urbanas, los jóvenes se sienten inclinados hacia 
lo nuevo, lo cambiante, lo ingenioso. Esto explica su tendencia a usar un 
tipo de lengua que difiere de la de los mayores. Los anima un afán de 
novedad y de ocultamiento, aunque, en algunos casos, el habla tiene gracia 
y sabor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) La jerga: 

 La jerga es un tipo de lengua que pertenece a los estratos sociales bajos. 
Es usada por desocupados, mendigos, vagabundos e individuos que, a 

veces, viven al margen de la ley. Su origen es antiquísimo ya que en todos 

- ¿Cómo estás usted? 
- ¿Qué ya vuelta me estás diciendo, condenado! 
- Con orquesta en la escuela baile sonado esta 
noche hay. ¿Vas a venir? 
- Ni que fera la fiesta de Sanfán. Tú me quieres 
engañar. 
- De a verdad. De don Mañucho en su bote vamos a 
venir. 
 - Yo no voy. Por chimbar el río ya vuelta me quedo 
ahogar. 

 
(De Pueblo y bosque de Francisco Izquierdo Ríos) 

- ¿De dónde vienes? - ¿Por qué no hablan los 
bambamarquinos? 
- Bambamarca, taita - Asies su ser, taita. 

- ¿Vas al Marañón? - ¿Y tú? 
- Sí, taita. - También pué, taita. 
- ¿Lloverá hoy? 
- Nuay se, taita  (De la Serpiente de Oro de Ciro 

Alegría) Otro día venía el Tío Lino de Cosiete a Comtumazá, 
cuando a la entrada le salió otro perro bravo que ni 
tiempo le dio pa agarrar una piedra. Ya luiba 
morder, cuando el Tío diapuros le metió la mano por 
la boca abierta hasta adentrazo, le agarró la cola y lo 
aventó por el aire. Con la fuerza, el perro se volteó 
como talega, quedando el pelo padento y el lluspe 

pafuera. Diahí hay perros calatos. 
 

(Dionde hay perros calatos, cuentos del 
Tio Lino de Andrés Zevallos). 

LENGUA JUVENIL 
- No hay nada que hacer, cuñao, los viejos de 
Finco son patas que se pasan. Armaron un 
vacilón mostro por su cumpleaños. 

- ¿Y dónde fue el tono? ¿En su jato? 
- En su jato, pues, loco. La cosa salió mofostrólica. 
Hubo orquesta que hizo loquear al público. 
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los tiempos han existido personas interesadas en ser entendidas solamente 
por un círculo dedicado a actividades ilícitas y, por tanto, temerosas de ser 
descubiertas por las autoridades o por la gente honesta. 

 La jerga existe en todas las lenguas y recibe muchos nombres: germania 
(España), argot (Francia), gergo (Italia), lunfargo (Argentina). En todos 
los lugares se usa por un grupo social cerrado y, por lo mismo, tiene 
carácter secreto y cambia cada cierto tiempo. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dialectos Externos: Variación de una lengua de un país a otro. 

 
 - Castellano de Perú          muchacho. 
 - Castellano de México  chamaco. 
 - Castellano de Argentina  pibe. 
 - Castellano de Chile          cabro. 
 - Castellano de Venezuela  chamo. 

 
 

LOS SOCIOLECTOS 
 
 Son los distintos usos o registros de lengua, determinados por las diferentes 

situaciones comunicativas y por el nivel social, cultural y profesional del 
hablante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LENGUAJE JERGAL 
 

La vidaurre está cada día más ají, chochera. Si 
uno no se raja, compadre, los chibolos van a 
pasar ambrosio. ¿Tasas, compadre? Yo, según el 
tiempo, le doy duro a la chamba: cobrador de 
microbio, vendedor ambulante, recolector de 
baratijas... Claro que endeaveces agarro buenos 
billetes, carreta, pero igual nomas rapidol 
desaparecen. Ya tú tasas cómo es la vida, para 
qué te voy a chamullar más. 
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Por ejemplo, de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentra el emisor, la 
lengua empleada puede ser: 
  

FORMAL  INFORMAL 

 
- No existe 

familiaridad con el 
oyente. 

- Se expresa con 

esmero y cuidado 
para no cometer 
errores. 

 
- Se utiliza en 

circunstancias serias 
o solemnes; una 
exposición oral, una 
conferencia, una 
conversación con una 
autoridad, etc. 

 

  
- Existe cercanía y 

familiaridad entre el 
emisor y el oyente. 

- La expresión es 

espontánea y 
descuidada. Fluyen 
los errores lexicales y 
gramaticales. 

- Se utiliza en 
circunstancias 
cotidianas de la vida 
familiar y amical. 

 
PARTE PRÁCTICA 

1. Ejercicios  con dialectos regionales: 

 En tu cuaderno, copia los ejemplos de dialectos regionales usando la norma 

estándar; es decir haz los cambios necesarios para expresarlas con 
propiedad. 

 
2. Ejercicios con dialectos cerrados: 
 En tu cuaderno de trabajo, escribe los fragmentos de lengua juvenil y jerga 

en la norma estándar. 
 
3. Ejercicios con dialectos externos: 
 A semejanza de los modelos, correlaciona las palabras con sus respectivos 

significados, según nuestro país y otros donde también se usan. (En tu 
cuaderno). 

 
 ómnibus :       canción (México)     

 niño :                                       pibe (Argentina)     

 frejol :                                      poroto (Chile)     
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    saco patata ají cerradura 
 maní gasolinera gasfitero guisante 
 gallinazo zopilote fósforo elote 
 gasolina chile alverja cobayo 
 palta plomero chapa ananá 
 papa cacahuate grifo americana 
 choclo nafta cuy aguacate 
 piña cerilla 
 
¡El dato inolvidable! 

 
TAREA DOMICILIARIA 

 
 Se te presentan un listado de expresiones "mal habladas" (dialectos). 
 Exprésalos, tú, en la norma estándar. 
 

 1. Hayga ....................................................... 

 2. ajuera ....................................................... 

 3. pa' ....................................................... 

 4. pe' ....................................................... 

 5. dentra ....................................................... 

 6. arrejúntalo ....................................................... 

 7. me se me olvidó ....................................................... 

 8. nadies ....................................................... 

 9. leístes ....................................................... 

Dominar una lengua, en el Perú, implica usar 
adecuadamente la norma estándar y también dominar 
nuestro dialecto regional o social propio. es decir, 
manejar una lengua, significa dominar los diversos 
matices del habla. Por eso es importante una reiterada 
práctica en todos sus aspectos. 
 
Observemos los diversos vocablos que aluden al maíz 
tostado. 

 
cancha (Perú) cocaleca
 (Santo Domingo) 
roseta (España) pororó
 (Paraguay) 
palomita (México)

 canguil (Ecuador) 
cotulas (Venezuela)
 ancuas (Argentina) 
cabrito (Chile) goyorí
 (Cuba) 
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 10. chochera ....................................................... 

 11. ampayar ....................................................... 

 12. chamba ....................................................... 

 13. conducí ....................................................... 

 14. más peor ....................................................... 

 15. Que te dea ....................................................... 

 16. extrayeron ....................................................... 

 17. leendo ....................................................... 

 18. ajises ....................................................... 

 19. lambió ....................................................... 
 
 
 

 


