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PUC-RS – Interpretación de texto 

El español de España y el español de américa: una lengua, muchas lenguas 

     No se habla igual en Madrid, en Sevilla, en Buenos Aires o en México y ni siquiera dentro de 

una misma ciudad. En un mismo país no hablan igual los campesinos, los obreros, los estudiantes 

o los escritores; tampoco, dos familias distintas de un mismo pueblo. 

     Lógicamente, una lengua como el español, hablada por muchas personas y en muchos países, 

presenta diferencias marcantes en las diversas regiones donde se habla. 

     Algunos sonidos no se pronuncian de la misma manera. Por ejemplo, las eses finales: en 

Andalucía, en Argentina, en Venezuela y en Chile, se aspiran o desaparecen. También hay 

discrepancias en el léxico, sobre todo en las palabras de uso cotidiano. Veamos un ejemplo: un 

“plátano” español es una “banana” en Argentina, un “cambur” en Venezuela, y un “guineo” en otros 

lugares. 

     Asimismo, existen algunas diferencias en la gramática. 

     Un buen ejemplo es la segunda persona del plural, “vosotros”, que no se emplea en la lengua 

hablada de muchos países. En su lugar se usa “ustedes”. 

     Por otra parte, hay que señalar que las diferencias fonéticas, léxicas o sintácticas son más 

importantes en la lengua familiar que en la lengua literaria, que es parecida en todos los países 

hispanohablantes. Cualquier hablante de español que viaja a otro país descubre enseguida que 

existen algunas desigualdades, pero que, sin embargo, lo entiende casi todo. Descubre también 

que no hay variantes mejores o peores, que no es mejor el español de Argentina, de España o de 

Cuba. 

     Descubre que pueblos con culturas distintas, con una historia distinta, usan la misma lengua: 

el español. 

MENSAJES. 2001. (Adaptado) 

Cuestión 1 De acuerdo con el texto, marca verdadero (V) o falso (F).  

a) (      ) El español es una lengua uniforme, esto es, no hay mucha diferencia lexical entre los diversos 

países hispanohablantes. 

b) (      ) Sea campesino, estudiante u obrero el modo de hablar no señala diferencias. 

c) (      ) El acento argentino, andaluz y venezolano tienen características semejantes. 

d) (      ) El plátano español corresponde al guineo en otras regiones hispanoamericanas. 

e) (      ) El cambur venezolano no tiene la misma calidad que la banana argentina. 

 



Cuestión 2 El texto afirma que pese a las diferencias existentes entre el español de España y el hablado 

en otras regiones 

a) no impide la comunicación entre los hablantes del español. 

b) causa extrañeza y decepción al viajero porque no consigue comunicarse. 

c) permite al hispanohablante de cualquier otro país una comunicación eficaz, a pesar de las 

diferencias existentes. 

d) la utilización del pronombre ustedes, a diferencia de España, que usa el vosotros causa mucha 

dificultad para los viajeros. 

 

Cuestión 3 El autor concluye el artículo diciendo: 

a) Por todo lo dicho anteriormente, la variante de España goza de mayor prestigio entre todas las 

demás. 

b) No hay un español mejor hablado por éste o por aquél país; a pesar de las divergencias, todos 

hablan el mismo idioma castellano. 

c) El castellano argentino no tiene tanto prestigio como el cubano. 

d) La cultura española está por encima de la cultura argentina, por eso el español hablado en ambas 

regiones tienen tanta diferencia. 

Cuestión 4 Completa los espacios con el presente del subjuntivo. 

a) Nosotros tememos que los precios (subir) ________________  demasiados en esta época. 

b) Chicos, quiero que (ser) _________________más cariñosos con sus colegas. 

c) Los padres desean que sus hijos (decir) _______________ siempre la verdad, cueste lo que cueste. 

d) Les invito a que (tener) ______________________ un buen fin de semana. 

e) Ojalá él médico le (poder) ____________________ atender hoy. 

 

Cuestión 5 ¿En qué alternativa el uso del presente del subjuntivo está incorrecto? 

a) Es muy importante que ustedes lleguen a tiempo, pues no será permitida la  entrada después que 

cierren los portones. 

b) Los nuevos tiempos nos obligan a que no derrochemos los recursos naturales. 

c) Llámame cuando terminas tus quehaceres. 

d) Ojalá haga un buen día mañana, así tendremos un lindo paseo. 

 


