
REGISTROS IDIOMÁTICOS 

Reconoce, con ejemplos del texto “Villanía léxica”, los registros lingüísticos que se utilizan 
en el mismo: 

Llos registros son aquellas variedades de la lengua que el emisor elige para adaptarse a la 
situación comunicativa, independientemente de su educación o nivel socio-cultural. Se 
distinguen dos: el registro formal y el familiar-coloquial. 

En general, y como es propio de un artículo de opinión, el texto “Villanía léxica” hace uso 
del registro formal propio del lenguaje periodístico. Se trata de un texto planificado y revisado, 
y ello se nota en la corrección gramatical y el empleo de construcciones sintácticas cuidadas, 
complejas y coherentes. En cuanto al VOCABULARIO, se caracteriza por la VARIEDAD y la 
PRECISIÓN, como se ve en el empleo de SINÓNIMOS (“zafio/grosero”, “utilizar”/”adoptar”, 
“palabra”/”término”/”vocablo”, “humillante/denigrante”) y en la voluntad de evitar las PALABRAS 

BAÚL (en lugar del genérico “decir”, usa los términos más precisos “confesaba”, “sugería” y 
“proponga”; en lugar de “usar” se emplea “utilización” y “adoptar”). Hay también en el texto 
VOCABULARIO DE NIVEL CULTO (“aberrantes”, “denigrante”, “asimismo”, “en boca de”, “carecer de”) 
y hasta TECNICISMOS de la lingüística usados por afán de precisión (“significado”, “significante”, 
“eufemismos”). 

Sin embargo, el género del artículo de opinión también se caracteriza, dentro del ámbito 
periodístico, por una LIBERTAD DE ESTILO que a menudo se manifiesta en el uso de RASGOS 

COLOQUIALES para acercarse al nivel de los lectores de los medios de comunicación de masas. 
Son rasgos ocasionales, en los que predomina la espontaneidad, la expresividad y el contacto 
con el receptor, por encima del afán de precisión y claridad. 

En la sintaxis, son coloquiales la supresión del verbo en “pues no (voy a retirarlas)” y el empleo 
de incisos que recuerdan a la lengua hablada, bien de tipo expresivo (“qué contraste”, “lo 
lamento”, “lo siento mucho”), bien fático-apelativo (“no les quepa duda”). 

En la morfología y el vocabulario, se da el empleo de frases hechas (“de buenas a primeras”) 
y del aumentativo con valor afectivo-despectivo (“bestiajas”). 

En este texto concreto, el registro coloquial tiene además una manifestación peculiar, ya que 
precisamente el tema del texto es el abuso de expresiones groseras en los medios de 
comunicación. Y para ilustrarlo, cita algunos coloquialismos de tono grosero. Se trata de frases 
más o menos hechas (“poner los ovarios encima de la mesa“, “me sale del chichi”) y términos 
coloquiales para referirse al órgano sexual femenino (“chichi”, “potorro”). 


