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Tema 3. La variación en el lenguaje: variedades dialectales, sociales y diafásicas o 

situacionales 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EN CLASE 

Objetivo que se persigue  Reflexionar acerca de las circunstancias que nos hacen elegir una 

variedad diafásica u otra en determinado momento. 
 

 

 

ACTIVIDAD 12 – Actividad individual o en parejas 

 

1. Especifica el tema, nivel de formalidad, propósito y canal de comunicación utilizados en 

cada uno de los siguientes textos y, a continuación, la variedad diafásica utilizada en cada 

caso: 
 

Texto 1 - 

La almeja es un molusco de simetría bilateral perfecta cuyo cuerpo está protegido por una 

concha de dos valvas laterales, unidas dorsalmente por un ligamento elástico muy fuerte, 

encargado de abrirlas. 

Tema:________________________        Nivel de formalidad:________________________ 

Propósito:_______________    Canal de comunicación:_____________________________ 

Variedad diafásica: ________________________________________________________ 
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Texto 2 - 

Un sistema de refrigeración [...] es un sistema mecánico de tubos de diferente diámetro 

interior, a través de los cuales se hace circular un refrigerante alternativamente a alta y baja 

presión. En la parte alta del sistema el refrigerante se encuentra comprimido, lo que le obliga 

a expulsar el calor y condensarse. [...] En la parte baja del sistema (dentro del compartimento 

congelador) el líquido refrigerante se convierte en vapor, absorbiendo el calor y 

transformándolo en la energía necesaria para la vaporización. 

Tema:________________________        Nivel de formalidad:________________________ 

Propósito:_______________    Canal de comunicación:_____________________________ 

Variedad diafásica: ________________________________________________________ 
 

 

 

Texto 3 - 

- ¿Qué cosas te gustaría conocer que no conoces? 

- Pues mira, me gustaría conocer París. Ha sido siempre. Y quizás este año vaya a París. Me 

gustaría conocer la parte de Suiza también, porque a mí me gusta mucho la nieve, me gusta 

mucho. Yo muchas veces voy aquí a Sierra Nevada. O sea, la nieve me gusta mucho y la parte 

de Suiza también. La parte de Norteamérica, por eso, por la novedad de ver el adelanto, que 

no creo que sea tanto como nos cuentan ni tanto el oro como reluce. Pero, en fin, también la 

parte de Norteamérica, también. Y especial, así, Brasil, que si Dios quiere, va a tardar 

poquito, poquito que vaya. 

- ¿Por qué Brasil? 

- Pues mira, Brasil porque yo tengo familia de Brasil. Porque cuando te hablan mucho de una 

cosa te entran más ganas de conocerla que si no fuera. 

Tema:________________________        Nivel de formalidad:________________________ 

Propósito:_______________    Canal de comunicación:_____________________________ 

Variedad diafásica: ________________________________________________________ 

 

 

 

Texto 4 - 

La noción de capital es compleja: entre el ser humano productor y el producto, existen 

bienes intermediarios: la tierra, los útiles, la cantidad de dinero que permite adquirirlos, las 

materias primas necesarias. El capital es un bien intermediario indirecto, que, si no se utiliza, 

no produce nada, pero cuya explotación conduce a la creación de bienes utilizables. 

Tema:________________________        Nivel de formalidad:________________________ 

Propósito:_______________    Canal de comunicación:_____________________________ 

Variedad diafásica: ________________________________________________________ 
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Texto 5 - 

El tren fue haciendo su marcha más lenta hasta detenerse ante la marquesina. Las grandes 

ruedas rojas sobre la vía estrecha y bruñida parecían aliviadas de viajeros, cajas de ganado y 

banastas enormes con toda una vida dentro. El fogonero se apeó de la maquinilla bruñida, 

pintada como un juguete recién sacado del museo y con su saco al hombro fue cubriendo de 

arena la aguda rampa de salida. De nuevo, tras el pitido del jefe de la estación, las ruedas 

patinaron hasta despegarse y el viaje prosiguió. 

Tema:________________________        Nivel de formalidad:________________________ 

Propósito:_______________    Canal de comunicación:_____________________________ 

Variedad diafásica: ________________________________________________________ 

 


