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¿Qué es el español coloquial? 

¨  ¿Proscrito por las autoridades académicas? 
¨  ¿Canal de transmisión: oral o escrito? 
¨  ¿Frecuencia de uso? 
¨  ¿En qué modalidades discursivas se puede 

emplear? 
¨  ¿En qué tipo de variedad lingüística se ubica 

lo coloquial? 
¨  ¿En qué se diferencia de lo neutro o lo 

formal? 
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Monólogo del club de la comedia 

¨  Qué malo es el miedo, ¿eh? Los seres humanos no estamos preparados para el miedo, no nos 
sabemos comportar con dignidad. No hay más que ver la cantidad de gilipolleces que hacemos 
cuando tenemos miedo. 

¨  Porque vamos a ver, tú estás por la noche en la cama y oyes un ruido extraño, ¿y qué haces? ¡Te 
tapas con la sábana! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, que la sábana es antibalas? ¿Que si viene un malo 
con un cuchillo no va a poder atravesarla, se le va a doblar la hoja? ¡Hombre, por favor! 

¨  ¿Y cuando nos da por mirar debajo de la cama? ¡Hombre, que ya tenemos una edad! Además, 
suponiendo que haya un asesino debajo de la cama, ¿qué ganas mirando? ¡Que te mate antes! 
Muy bien, fantástico. ¿Se imaginan que un día nos encontrásemos a alguien debajo de la cama? 
¿Qué le diríamos?: 

¨  -Buenas nocheeees... ¿Qué? Asesinando, ¿no? 
¨  -A ver, hay que ganarse las lentejas. 
¨  -¡Pero hombre de Dios! Salga de ahí que se va a quedar frío. Ande, suba, que va a coger asma 

con tanta pelusilla. Máteme en la cama, que estará más cómodo. 
¨  Otra reacción estúpida ante el miedo es mirar dentro del armario, que ya es el colmo. Porque, 

vamos a ver ¿a alguien le cabe un señor dentro del armario? Pero si el día que planchas no sabes 
dónde meter toda la ropa, ¿cómo se va a meter un tío ahí dentro? Otra situación. Oyes un ruido 
raro en casa y te levantas, 'acojonao', en calzoncillos, y preguntas: -¿Hay alguien? ¿Pero qué 
crees, que si hay alguien te va a contestar? Lo mejor es cuando llegas a la conclusión de que si 
hay alguien sólo puede estar detrás de la puerta del cuarto de baño, porque lo demás ya lo has 
registrado y, ¿qué haces? Asomas la cabeza poco a poco, más que nada para que, si hay 
alguien, te dé a gusto. ¡Ay! 
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—Doctor Rebollo, ¿se come bien en

España?
—En general, sí. Tradicionalmente tenemos

una dieta mediterránea: se toma mucha

fruta, mucha verdura, mucho pescado. No

se come mucha carne, se come bastante cor-

dero... Además, tomamos vino y cocinamos

con aceite de oliva.
—¿Vino?
—Sí, un cuarto de litro al día no es malo.

—Pero mucha gente hace dieta, quiere

adelgazar, está preocupada por la comi-

da...
—Sí, es verdad. La gente quiere reglas,

recetas mágicas... Pero la mayoría de nos-

otros puede solucionar sus problemas de

dos maneras: comer un poco menos y hacer

un poco más de ejercicio.

—Otra moda: beber mucha agua.

—El organismo necesita unos dos litros y

medio al día. Un litro ya nos llega a través

de los alimentos. O sea, que hay que tomar

un litro y medio de líquido al día.

—¿Hay que beber leche? 

—La leche aporta dos cosas importantes:

calcio y proteínas. Hay que tomar medio

litro de leche al día; leche u otros lácteos

como el queso o el yogur.

—¿Cuántos huevos se pueden comer al

día?
—Una persona adulta sana puede comer

tres huevos por semana sin problemas. Las

proteínas del huevo son las mejores.

—¿Qué opina de la comida rápida?

—Es cierto que en España cada vez se

consume más comida rápida, sobre todo

entre los jóvenes. El problema es que

estas comidas contienen demasiada

grasa y demasiada sal.
—¿Se puede vivir bien siendo

vegetariano?
—Por supuesto: el secreto

consiste en combinar bien

las legumbres y los 
cereales.
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Setenta y  t res

Dieta mediterránea
En la revista Gente de Hoy el dietista Ignacio Rebollo comenta algunas ideas y
tópicos sobre la dieta mediterránea.

4

CARNE
ROJA

DULCES

HUEVOS

AVES DE CORRAL

PESCADO

Algunas veces
por mes

Algunas veces
por semana

A diario

QUESO Y YOGUR

ACEITE DE OLIVA

PAN, PASTA, ARROZ, CUSCÚS, POLENTA, 
OTROS CEREALES Y PATATAS

FRUTA
LEGUMBRES 
Y FRUTOS

SECOS
HORTALIZAS
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A c t i v i d a d e s
A Antes de leer la entrevista, vamos a ver
cuáles son nuestras costumbres alimentarias. 
Hazle estas preguntas a un compañero.

sí no
¿Comes mucho pescado?
¿Comes mucha verdura?
¿Comes mucha carne?
¿Bebes vino?
¿Cocinas con aceite de oliva?
¿Bebes mucha agua?
¿Tomas leche o lácteos?
¿Comes muchos huevos?
¿Consumes comida rápida?
¿Comes legumbres?

B Lee el texto y compara las respuestas de tu
compañero con la información que da Ignacio
Rebollo. Crees que tu compañero se alimenta...
■■■■ muy bien 
■■■■ bien 
■■■■ no muy bien 
■■■■ mal

Explícaselo a tus compañeros y dale algún
consejo.

● Martina se alimenta bien. Bebe mucha agua y 
come mucha verdura, pero creo que tiene que
comer menos huevos...

Gente 1, ed. 
Difusión 
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Setenta y  ocho

Pepe Corriente es una persona muy normal, un español medio.
Señala aquellas cosas que hace Pepe y que tú nunca haces. Seguro
que descubres alguna costumbre típicamente española.

● Yo nunca desayuno con los compañeros de trabajo.

HOY NO CENO
S on las nueve de la noche. Pepe y Elvira ya están en casa.

–Nada, hoy no ceno –dice Pepe a Elvira, su mujer–. Me ha
sentado mal algo, me parece. No estoy nada bien... 

Pepe come casi todos los días en Casa Juana, al lado de la oficina,
con algunos compañeros de trabajo. En Casa Juana tienen un menú
baratito, que está bastante bien.
–Seguramente ha sido el bacalao. Bueno, no sé... Estaba rico, con
unos pimientos y unas patatitas...
–¿Y de primero, qué has tomado? –pregunta Elvira.
–Una ensalada...
–¿Y por la mañana?
–Lo normal, el café con leche en casa y... A media mañana, a las
once, hemos ido a desayunar al Bar Rosendo con Pilar y Gonzalo, y
me he tomado un bocadillo de atún y otro café.
–¿Y el aperitivo?
–No, hoy no hemos bajado...
–Pues a lo mejor sí ha sido el bacalao... Y yo he preparado pescado
para cenar... Y verdura.
–Ufff... Nada, nada, yo no quiero nada. Una manzanilla, quizás.
Estoy fatal.....
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Rasgos de la conversación coloquial 
 
Registro coloquial: 

Ø  ausencia de planificación 
Ø  fin interpersonal 
Ø  tono informal 

 

Conversación: 

Ø  interlocución en presencia: cara a cara 
Ø  inmediata (aquí y ahora) 
Ø  toma de turno no predeterminada 
Ø  dinámica 
Ø  cooperativa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasgos situacionales: 
 

Ø    relación de igualdad entre los interlocutores 
Ø    relación vivencial de proximidad: saber y  
      experiencia compartidos 
Ø    marco de interacción familiar, cotidiano 

Ø    temática no especializada 

Rasgos de la conversación coloquial 
 



Coloquial      registro (modalidad de uso) 

Tipos de registros: 
Formal 

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

.	  

Informal 
 

Gradualidad: 
•     registro formal 
•       registros intermedios 
•     registro informal o coloquial 

 



Conversación coloquial 

 
Conversación      modalidad discursiva 
 
Coloquial          registro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestaciones de los registros  
en lo oral y en lo escrito 

 

 
 

coloquial oral  coloquial escrito  formal oral  formal escrito 
 

<------+---------------------+-------------------------+------------------+---------> 



2.  ALGUNOS MATERIALES 
Y CÓMO APROVECHARLOS 
 
 
�
�
�
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Español coloquial: materiales 

¿Dónde tenemos muestras de español coloquial? 

¨  ¿En audiovisual? 
¨  ¿En internet? 
¨  ¿En papel? 
¨  ¿En tiempo real? 



Aída 



Lola. Ed. Edelsa 



12/08/12 15:20Val.Es.Co (Valencia Español Coloquial)

Página 1 de 1http://www.valesco.es/

Valencia Español Coloquial (Val.Es.Co) Especialistas en discurso oral. 
@Todos los derechos reservados.



www.uv.es/corpusvalesco 



El corpus Val.Es.Co. 

-  Val.Es.Co., Valencia Español Coloquial 

-  Corpus de conversaciones coloquiales espontáneas 

-  Grabaciones secretas en situaciones reales de comunicación 

-  Sistema de transcripción propio: refleja lo más fielmente la 
realidad sin dificultar la lectura del texto 

-  Publicado en papel (19 conversaciones) y electrónicamente 
(www.uv.es/corpusvalesco) 

-  Diversidad temática, situacional, de interlocutores (edad, 
sexo, nivel sociocultural) 

 



El corpus Val.Es.Co. 

SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN 
 
[   Lugar donde se inicia un solapamiento o superposición 
]   Final del habla simultánea. 
-   Reinicios y autointerrupciones sin pausa. 
/   Pausa corta, inferior al medio segundo. 
↑   Entonación ascendente. 
↓   Entonación descendente. 
→  Entonación mantenida o suspendida. 
PESADO  Pronunciación marcada o enfática  
Letra cursiva: Estilo directo 

 



El corpus Val.Es.Co. 

SISTEMA DE TRANSCRIPCIÓN 
 
§            Sucesión inmediata, sin pausa apreciable, entre    
                 emisiones de distintos hablantes. 
=         Mantenimiento del turno de un participante en un  
                 solapamiento. 
(5")       Silencio de 5 segundos; se indica el nº de                           
                 segundos en las pausas de más de 1segundo. 
((siempre))  Transcripción dudosa. 
°(      )°    Fragmento pronunciado con una  intensidad baja o  

         próxima al susurro. 

 





Ficha técnica de la conversación  [H.38A.1] 
 

 
¨  Lugar de grabación: playa de El Saler, próxima a 

Valencia 
  
¨  Tema:  relaciones de pareja, la comida, el alcohol, el 

cine, la informática 
  
¨  Participantes: 4. Amigos, varones, menores de 25 años, 

todos con estudios superiores excepto B, con estudios 
secundarios. Estudiantes, de nivel sociocultural 
intermedio. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJAR CON UNA CONVERSACION COLOQUIAL 
 
2 TIPOS DE EJERCICIOS: 
 

(1) de reflexión 
     - análisis sobre la adecuación a la situación comunicativa 
     - de inducción/ deducción de rasgos 
 
(2) de aprendizaje de contenidos 

- lingüísticos (fónicos, léxicos, sintácticos, morfológicos) 
    - discursivos, situacionales, culturales, sociolectales, dialectales 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 
 

- Contextualizar la conversación. Inducir los rasgos situacionales a 
partir de la escucha de la conversación (relaciones entre interlo-
cutores, edades, roles, lugar, nivel sociocultural). 

 

- Juzgar la adecuación del registro a la situación comunicativa. 
Adecuar lo que no lo esté.  

 

- Reconocer los rasgos coloquiales y algún rasgo sociolectal 
(vulgarismos, dialectalismos, jerga juvenil). 

 

- Transformar algún fragmento de la conversación coloquial en 
formal. Convertirlo en texto para ser leído.  

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN 
 

-  Comparar con otra conversación/discurso [+formal] y extraer 
rasgos diferentes. 

-  Comparar con muestras escritas para deducir rasgos propios de 
la oralidad. 

-  Identificar funciones comunicativas en algunos enunciados (pedir, 
ofrecer, confirmar, corregirse, aclarar, quejarse, relatar, etc.).  

-  Reflexionar sobre la ausencia de silencios entre intervenciones, 
que son sucesivas y además producen numerosos solapamientos.  

 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 
 
-  Buscar equivalentes léxicos más formales (también marcadores 

discursivos).  

-  Trabajar proformas (precisión léxica: hacer, pasar, cosa, cuestión, etc.).  

-  Transformar algunas estructuras sintácticas coloquiales en otras más 
elaboradas. 

-  Seleccionar un fragmento y reorganizar la sintaxis de forma más 
lógica, eliminando concatenaciones, parcelaciones; elaborar y trabar 
mediante conectores explícitos. Sustituir o añadir conectores a los 
tonemas con función conectiva. 

-  Sustituir tonemas por signos de puntuación (reconocimiento del papel 
puntuador de la entonación). 

 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 
 
-  Actuar como correctores de estilo. Identificar errores en los distintos 

planos lingüísticos y corregirlos. 
 
-  Reconocer las distintas funciones que ejercen algunas formas, p. ej.:  

 - ¿eh? (3, 24) 

 - mira (7, 76) 

 - es que (47, 51, 73) 

 

-  Identificar formas de retroalimentación conversacional (aceptación, 
mantenimiento del contacto, etc.): es verdad, cómo nos reíamos; no 
jodas tío; ¡qué putada!; ¡ah sí!; claro; etc. 

 
 

 

 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Analizar los distintos valores de los marcadores discursivos 
(ej. hasta, bueno).  

    Hasta  (http://www.dpde.es) 

¨  (los ajos) a mí me gustan hasta crudos (16): se sobreentienden 
otros muchos modos de comer los ajos. Y se expresa que este 
modo de comerlos (crudos) constituye una manera más 
inesperada o infrecuente. 

¨  el que era capaz de de montar una frase/ y hasta cantar una 
canción con eructos era el Mosca ¿eh? (23-24): hasta señala un 
límite, insólito, al que se puede llegar con los eructos.  

 
 

 
 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIOS DE APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 
  

-  Reconocer mecanismos lingüísticos de intensificación, atenuación, 
ironía. 

-  Estilo directo. Alta frecuencia en la narración de sucesos.  

Reconocer las características: formas que lo introducen, tonema 
(↑: para marcar que comienza la cita literal), tiempo del verbo 
del decir, ausencia del verbo del decir. 

 

Actividades a partir de  
conversaciones coloquiales 

 



www.colam.org 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREAR UN FRAGMENTO COLOQUIAL a partir de una 
serie de rasgos situacionales: 
 
•  Dramatizarlo. Reproducirlo posteriormente en su 

variante elaborada.  

•  Comprobar y reconocer los cambios lingüísticos de 
acuerdo al registro empleado en cada caso. 

GRABAR Y TRANSCRIBIR SUS PROPIAS CONVERSACIONES 
  

Actividades con 
conversaciones coloquiales 

 



Nivel de lengua…  
 

 

¿En qué nivel de lengua es adecuado enseñarlo? 
 

¿Qué ventajas y qué problemas puede presentar 
en niveles inferiores? 



3. REFLEXIONES SOBRE  
LAS VENTAJAS DE LA 

CONVERSACIÓN COLOQUIAL 
PARA EL DESARROLLO DE LA C.C. 

�
�
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¿Por qué la conversación coloquial 
contribuye a desarrollar la 
competencia comunicativa? 

 

 

 
 



Conversación coloquial desarrolla la CC 

En tres sentidos: 

 1. Situación 

 2. Interacción 

 3. Oralidad 



1. Situación 

•  Los discursos van acompañados de mayor 
contexto que los enunciados independientes. 

•  ¿Qué aporta a la enseñanza de idiomas un 
texto o discurso contextualizado?  

 



Encima 

①  Debo/ debe hacerse unos análisis de sangre 
y, encima, unas radiografías.  

  (médico/a  vs.  paciente) 

②  Hay que hacer un examen y encima un 
trabajo de curso. 

  (profesor/a vs.  alumno/a) 



2. Interacción  

•  Hay gestión comunicativa: la comunicación se 
va   construyendo. 

•  DINAMISMO: sucesión continua de los 
interlocutores. 



3. Oralidad 

•  Rasgo inherente de la conversación en 
presencia. 

•  Aporta información comunicativa respecto a la 
escritura. 

•  Gran apoyo en la adquisición de lenguas. Se 
le puede sacar más provecho. 



 

aquí hace un frío 
 

aquí hace un frío↑ 
 

Función intensificadora de la entonación 

 
 

 



B: te veo todo el rato↓ igual estás superbién conmigo↑ 
ahí superbién↑ ¿no? y con todo el mundo↓ y de 
repente te encierras↑ tío↑ yo no sé qué te pasa↑ si 
es que tienes algún problema en casa o algo↑ tío↑/ 
y de repente te encierras→ 

 
Función organizativa de la entonación 
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