TEMA 11. VARIEDADES SOCIALES Y DE REGISTRO. LA ORACIÓN COMPUESTA.
EL TEATRO DEL SIGLO XVI
BLOQUE DE COMUNICACIÓN: 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.
a. Variedades:
i. Sociales: son las formas de la lengua que obedecen a las características del hablante (edad,
estudios…)
 Jergas: son las formas de la lengua propias de un determinado grupo social o profesional
que tienen un léxico propio o especializado. (Jerga juvenil).
 Argots: son variedades que emplean grupos marginales y cuya finalidad es ocultar el
significado a los que no forman parte del grupo.
b. Hablas:
i. Coloquial: presupone cierta relajación, pero siempre de modo consciente por parte del hablante.
ii. Vulgar: presupone el desconocimiento de la norma por parte del hablante, que incurre en
incorrecciones.
2. Variedades de registro o estilos: Cada una de las formas de la lengua que se utilizan en distintas situaciones
de comunicación.
a. Los cambios de registro: un hablante cambia su registro para adaptarse a los siguientes factores.
i. El interlocutor.
iii. El marco.
ii. El tema.
iv. El medio.
b. Registro coloquial: empleado en situaciones familiares con una sintaxis poco cuidada, un uso de
muletillas y apelaciones al receptor.
c. Registro formal: se emplea en situaciones formales con una sintaxis elaborada y respetuosa con las
normas gramaticales, un vocabulario amplio, culto y preciso, y una pronunciación esmerada.
BLOQUE LÉXICO: LAS ABREVICACIONES LÉXICAS (II)
1. Acortamientos: es una palabra que resulta de eliminar algunas sílabas de una palabra originaria.
i. SUPERMERCADO> SUPER
AUTOBÚS>BUS
2. Acrónimos: es una palabra que resulta de fundir fragmentos de dos o más palabras o una palabra y un
fragmento de otra.
i. TELEVISIÓN + DIARIO: TELEDIARIO
OFICINA + INFORMÁTICA: OFIMÁTICA.
ORTOGRAFÍA SIGNOS DE PUNTUACIÓN (III): Los dos puntos y Las comillas.

BLOQUE DE GRAMÁTICA: LA ORACIÓN COMPUESTA
1. Oraciones compuestas: son las que constan de dos o más verbos. Se distinguen tres clases: coordinadas,
yuxtapuestas y subordinadas.
a. Los enlaces y las oraciones compuestas: Los enlaces son palabras o expresiones que sirven para
relacionar entre sí dos elementos lingüísticos. Las conjunciones (pero, y, que, porque…) y las
preposiciones (a, de, en, por…) realizan la función de enlace.
b. Los enlaces relacionan oraciones, pero también elementos lingüísticos inferiores a la oración:
i. El hombre miró hacia ella, pero la mujer apartó la vista.
ii. Ellos traerán las pizzas y los refrescos.
c. En las oraciones compuestas por subordinación el enlace forma parte de la oración subordinada.
i. Recuerdo que nos conocimos en París.
2. Oraciones coordinadas: Dos elementos lingüísticos están coordinados cuando aparecen unidos por medio
de un enlace sin que ninguno de ellos dependa del otro.
a. Existen tres clases de oraciones coordinadas:

3. Las oraciones yuxtapuestas: Dos elementos lingüísticos están yuxtapuestos cuando aparecen unidos sin la
mediación de un enlace y ninguno de ellos depende del otro: Sintió afecto, sintió alegría, sintió felicidad.

BLOQUE DE LITERATURA: EL TEATRO DEL SIGLO XVI.
1.

Del teatro medieval al renacentista:

Al principio del siglo XVI, el teatro aún presenta rasgos medievales, sin
embargo la influencia renacentista se hace sentir poco a poco en las obras
teatrales, que incluyen temas y personajes no vinculados con la religión. De esta
tendencia son Gil Vicente y Juan del Encina.
Bartolomé de Torres Naharro en sus piezas más personales lleva a las tablas
los ambientes y el lenguaje de las capas más bajas de la sociedad.
Este teatro renacentista es de tipo cortesano: se presenta en palacios y
universidades. El autor más importante de esta corriente es Lope de Rueda.
2.

El teatro breve:
La forma teatral breve más importante de la época recibe el nombre de
paso o entremés. Es una obrita corta de carácter cómico que generalmente se presentaba en el intermedio
de obras más extensas.
Los pasos están protagonizados por personajes sencillos que encarnan un rasgo de carácter: el ladrón, el
avaro, el bobo…
Características de los pasos o entremeses:
 Ambientación de tipo realista y cotidiana.
 Elementos folclóricos y populares (canciones, refranes…).
 El lenguaje es coloquial y sencillo.
 Abandonan los diálogos agudos y graciosos.
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Lope de Rueda: Los pasos: Sus obras tienen tono humorístico y los personajes son tipos populares.
3. El teatro de Cervantes: Sus entremeses están influidos por los pasos de Lope
de Rueda.


Los entremeses: muestran, desde una perspectiva burlesca, muchos de
los temas tratados por el autor en su narrativa: el matrimonio, el honor, el
dinero… Sus personajes proceden de las clases bajas y marginales. En general
los entremeses reflejan una visión crítica hacia los valores dominantes de la
época.
o

El retablo de las maravillas:

es un entremés protagonizado

por dos estafadores que pretenden engañar a la gente de un pueblo.

