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LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA

 Diversidad de usos
de una misma lengua según 

 Variedades geográficas o diatópicas  → Usos lingüísticos utilizados en un 
determinado territorio. Origina los dialectos.

 Variedades históricas o diacrónicas → Usos de la lengua que caracterizan una 
determinada etapa de su historia. 

 Variedades socioculturales o diastráticas (sociolectos) → Formas de usar una 
lengua - español culto, medio o vulgar - según la instrucción del hablante. 

 VARIEDADES FUNCIONALES O DIAFÁSICAS → Modalidades lingüísticas que se 
eligen determinadas por la situación de comunicación. Se concretan en los 
registros. 

la situación geográfica

la situación histórica

el conocimiento lingüístico del usuario

la situación comunicativa
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¿QUÉ CONVERSACIÓN ES MÁS AUTÉNTICA?
 Antonio y Luis en la facultad

A: ¡Hola, Luis! ¿Dónde vas tan deprisa?

L: A clase. Acaba de entrar el catedrático y no 
quiero  perderme la explicación de hoy. Nos 
había prometido que nos  iba a explicar las 
salidas profesionales de nuestra carrera. Adiós.

A: Hasta luego. Ya hablaremos. Tengo una serie de  
proyectos que ya te explicaré. Nos vemos en el 
bar a la hora  de siempre. 

o Antonio y Luis en el bar

A: ¿Qué tal? El catedrático os despejó muchas 
dudas o ¿no?

L: Bueno, la verdad es que nos habló muy 
sinceramente y nos vino a 

confirmar lo que ya presumíamos: que el porvenir 
de la enseñanza no es  nada halagüeño.

A: Nos queda la creación. Somos los intelectuales 
del futuro. Pero dejemos  de pensar en ello. Te 
invito a un recital extraordinario. 

o Carmen y Gloria en la facultad

C: Te tengo que contar una cosa que pasó esta 
mañana, no, no, ayer.

G: ¿Con Juan o con Pedro?

C: Pedro. Yo para vacilar le dije "¿quieres algo?" Él me 
dijo que no. "¿No quieres nada?"volví a decirle. 
"Bueno, sí" me dice, "ya te lo diré". Yo le pregunté 
si no tenía narices para decírmelo.

G: ¡Qué corte!

C: Entonces le dije que cuando quisiera me lo contara 
y él va y dice "ven que te lo digo". Tía, Pedro 
estaba supercortado. Me dice “pues, que… ¿nos 
vamos al cine, el sábado, y luego… por ahí?”. 
Imagínate, lo dijo, muuuy fuerte. Y yo, 
disimulando,  digo: “vale, claro, bien… luego 
quedamos”. ¡¿Eh?! Y me piré porque al final 
menudo corte, tía, no podía aguantar más. 

G: ¡Uff! ¡Que te cagas, ¿no? Muy guay, que realmente 
se veía venir… y ¿dónde vais a ir?

C: Pero que no sé, no ha vuelto a hablar con él 
todavía… ahora soy yo la que no tiene narices 
(RISAS)

G: No, tía, cuando que surja, tampoco te calientes el 
coco. 
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Algunas cuestiones:

¿Qué conversación es más auténtica?

¿Por qué?

¿De qué tema trata cada conversación?

¿El canal de comunicación es oral o escrito?

¿Dónde están los interlocutores?

¿Qué relación tienen los hablantes?
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LAS VARIEDADES DIAFÁSICAS O REGISTROS

 Un texto es adecuado si las distintas elecciones lingüísticas 
efectuadas son apropiadas a la situación comunicativa.

 Entre las elecciones que el emisor debe realizar, destaca la 
elección de la VARIEDAD DIAFÁSICA que se concreta en los 
REGISTROS LINGÜÍSTICOS.

 Dada una competencia lingüística óptima, el emisor 
seleccionara distintas modalidades lingüísticas de cada uno de 
los niveles del lenguaje en función del campo (marco y tema), 
del canal, de los interlocutores y de la intención comunicativa. 

 Las posibles combinaciones de dichas elecciones configuran 
los registros vulgar, coloquial, estándar y culto.
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PARÁMETROS CONTEXTUALES I

M.A.K. Halliday (1978) 

CA
M

PO
Marco social: hogar familiar, administración, juzgado, etc.
Tema (materia corriente o de especialidad): derecho, ciencia, religión, etc.

Determina el grado de especificidad de un texto en cuanto a léxico, sintaxis y organización 
(textos técnicos / textos corrientes).

M
O

D
O

Medio o canal : oral / escrito.

Determina el grado de planificación y espontaneidad del discurso.
En general, los usos orales son más espontáneos que los escritos, si bien hay manifestaciones 
orales (una conferencia, un recitado, etc.) que presentan un alto grado de preparación.

TE
N

O
R

Interlocutores: se relaciona con su identidad social, su estatus y el tipo de relación que 
mantienen (jerarquía o solidaridad). 
Determina:
 el grado de formalidad de los textos (solemne, neutral, informal, íntimo, etc.) 
las formas de tratamiento escogidas (corteses o no)
las marcas de subjetividad u objetividad.
El análisis de la deixis personal y social, y la presencia de fórmulas de cortesía permitirá 
determinar el grado de formalidad de un texto.

Intención comunicativa: estética (textos literario); explicativa o descriptiva (instrucciones de 
uso); persuasiva (publicidad); etc. 6



 Dominará más registros.

 Podrá variar con facilidad 
de un registro familiar 
cuando está con sus 
amigos, a uno solemne si 
dice unas palabras en el 
entierro de un conocido, 
o a uno cordial cuando se 
presente a una entrevista 
de trabajo, etc.

 Sólo dispondrá de un 
registro vulgar, o 
coloquial-bajo, y no 
hallará forma de 
comunicarse en 
situaciones no familiares 
de manera correcta.

Un hablante con mayor 
competencia comunicativa

Un hablante con menor 
competencia comunicativa

Lo mismo ocurre en la 
escritura 7



TIPOS DE REGISTROS

REGISTRO VULGAR COLOQUIAL ESTÁNDAR FORMAL

CAMPO Cotidiano
(vulgarismos y 
coloquialismos)

Cotidiano
(coloquialismos)

General 
(léxico de la materia 
pero sin 
coloquialismos o 
tecnicismos)

Especializado
(tecnicismos y 
cultismos)

MODO Espontáneo Espontáneo Planificado Muy planificado

TENOR Muy informal Informal Formal Muy formal
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REGISTRO VULGAR COLOQUIAL ESTÁNDAR FORMAL

Ámbito de uso Amistad.
Vecindad.

Amistad. 
Vecindad.
Familia.

Trabajo.
Medios de 
comunicación.

Enseñanza.
Actos sociales.
Científico.

Interés por la 
norma

Nulo. Muy escaso. Alto. Muy alto.

Destaca la 
comunicación

Sobreentendida.
Predomina la 
comunicación no 
verbal.

Generalmente 
sobreentendida.

En la que poco se 
da por 
sobreentendido, 
porque son muchos 
los interlocutores.

En la que muy 
poco se da por 
sobreentendido.

Pronunciación Muy imprecisa y con 
abundantes errores.

Poco cuidada. Cuidada. Muy cuidada.

Morfología Frecuentemente 
incorrecta.

Descuidada. Cuidada. Muy cuidada.
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REGISTRO VULGAR COLOQUIAL ESTÁNDAR CULTO

Léxico Muy escaso.
Con abundantes 
hiperónimos 
demasiado vagos.
Términos toscos, 
groseros.

Escaso.
Con abundantes 
hiperónimos.

Bastante amplio y 
preciso.
Con pocos 
hiperónimos y 
algunos cultismos.

Muy amplio.
Con alta precisión 
léxica y abundantes 
cultismos.

Complejidad
sintáctica

Nula.
Muy simple, con 
frecuentes errores 
que provocan 
ambigüedad. 
Presencia de frases 
lexicalizadas de 
escaso contenido.
Elipsis de palabras y 
sintagmas.

Simple.
Con periodos 
sintácticos breves.
Elipsis de palabras 
y sin sintagmas.

Media.
Con oraciones 
simples y 
subordinadas.
Algunos periodos 
sintácticos 
extensos.

Alta. 
Con oraciones 
simples y 
abundantes 
oraciones 
subordinadas.

Funciones del 
lenguaje

Fática.
Expresiva.
Apelativa.

Fática.
Expresiva.
Apelativa.
Representativa.

Expresiva.
Apelativa.
Representativa.
Metalingüística.

Apelativa.
Representativa.
Metalingüística.10



EL CONTINUUM

o Los registros no son compartimentos estancos con fronteras exactas.

o Hay registros lingüísticos intermedios entre lo oral y lo escrito, entre
lo formal y lo informal, entre lo general y lo especializado, según el
mayor o menor grado de presencia de rasgos singulares.

o Además, aunque el uso lingüístico está determinado por el contexto,
también tiene capacidad para configurar una singular situación de
comunicación. Así, la elección de un registro por parte del hablante
puede crear un contexto intencionado para conseguir determinados
efectos:
 una relación particular con el destinatario (de cercanía o lejanía)
 una perspectiva concreta (de especialidad o más corriente)
 un marco de interacción ajustado a sus intereses, etc.
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¿A qué registro deberían pertenecer las dos 
conversaciones del inicio?

¿Qué registro presenta la primera?
¿Creéis que era demasiado formal?

Gracias por vuestra atención :) 
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TRATAMIENTO DE LAS VARIEDADES 
FUNCIONALES 
A TRAVÉS DEL TEATRO

PIC-NIC13
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Zepo, el soldado enemigo, ha llegado al lugar donde la familia Tepán hace su
PIC-NIC. Los cuatro personajes mantienen la siguiente conversación:

SR. TEPÁN. Átale, no sea que se escape.

ZAPO. ¿Por qué atarle?

SR. TEPÁN. Pero, ¿es que aún no sabes que a los prisioneros hay que atarles 
inmediatamente?

ZAPO. ¿Cómo le ato?

SR. TEPÁN. Átale las manos.

SRA. TEPÁN. Sí. Eso sobre todo. Hay que atarle las manos. Siempre he visto que se hace 
así. 

ZAPO. Bueno (Al prisionero.) Haga el favor de poner las manos juntas, que le voy a atar.

ZEPO. No me haga mucho daño.

ZAPO. No.

ZEPO. Ay, qué daño me hace…

SR. TEPÁN. Hijo, no seas burro. No maltrates al prisionero.
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SRA. TEPÁN. ¿Eso es lo que yo te he enseñado? ¿Cuántas veces te he repetido que hay 
que ser bueno con todo el mundo?

ZAPO. Lo había hecho sin mal intención (A ZEPO) ¿Y así, le hace daño?

ZEPO. No. Así, no.

SR. TEPÁN. Diga usted la verdad. Con toda confianza. No se avergüence porque estemos 
delante. Si le molestan, díganoslo y se las ponemos más suavemente.

ZEPO. Así está bien.

SR. TEPÁN. Hijo, átale también los pies para que no se escape.

ZAPO. ¿También los pies? Qué de cosas…

SR. TEPÁN. Pero ¿es que no te han enseñado las ordenanzas?

ZAPO. Sí.

SR. TEPÁN. Bueno, pues todo eso se dice en las ordenanzas.

ZAPO. (Con muy buenas maneras) Por favor, tenga la bondad de sentarse en el suelo que 
le voy a atar los pies.

ZEPO. Pero no me haga daño como la primera vez.
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RECUERDA:

Según el modo – entendido como medio o canal – de
trasmisión del mensaje, se fija un uso u otro del
lenguaje. Los más conocidos son el oral y el escrito.
En general,

 los usos orales son más espontáneos, 

 los escritos requieren un alto grado de 
preparación. 
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RASGOS DEL REGISTRO ORAL EJEMPLOS EN EL TEXTO DE PIC-NIC

Elementos no verbales como 
gestos, movimientos o 
entonación.

Aparecen en las acotaciones como, por ejemplo, cuando dice 
“con muy buenas maneras”.

Uso de repeticiones. Por ejemplo, se repite el verbo atar y derivaciones, además de 
dar comicidad, esto reproduce los problemas de 
comprensión que a veces surgen en el discurso oral: ”Átale”,  
“¿Por qué atarle?”, “Átale las manos.” También en el caso de:
“No. Así, no.” para dar fuerza a la negación.

Empleo de interjecciones, 
vocativos y de enunciados 
exclamativos e interrogativos.

Interjecciones como en: “Ay, qué daño me hace…”;  También el 
“qué” con tilde indica un tono exclamativo, aunque no lleve las 
marcas propias de la exclamación.
Vocativos: “Hijo, no seas burro.”
Interrogativa y exclamativa: “¿También los pies? Qué de 
cosas…”

Vacilaciones o interrupciones en 
la oración. 

Las vacilaciones quedan indicadas con los puntos suspensivos 
. Aunque en este fragmento solo aparecen dos veces (“Ay, qué 
daño me hace…”, “Qué de cosas…”), son muy habituales 
porque dejan ver la discontinuidad del discurso oral. 

Sobre el modo: El objetivo final de toda obra teatral es su representación en escena, por lo que 
aquello que vemos escrito deberá presentar rasgos del discurso oral, rasgos que muestren su 
espontaneidad. 
Actividad 1 - Completa la tabla con ejemplos extraídos del texto para cada uno de los rasgos 
propios de la oralidad:
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RECUERDA:

Otro aspecto esencial a lo hora de emplear un
determinado registro es la relación entre los
hablantes (de jerarquía o solidaridad). Esta
condiciona:

 el grado de formalidad de los textos (solemne, 
neutral, informal, íntimo, etc.), 

 las formas de tratamiento escogidas (corteses 
o no), 

 las marcas de subjetividad u objetividad. 
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REGISTRO COLOQUIAL REGISTRO FORMAL
 Empleo de frases cortas, simples e 

incompletas.
 Frases más largas y elaboradas.

 Léxico informal, común, impreciso 
(curro, rollo, talego...), modismos y 
frases hechas (vaya por Dio,  irse 
por las ramas, costar un ojo de la 
cara…). Se usan muletillas (es que, 
pues, tal…)

 Léxico especializado y variado con 
abundante uso de sustantivos 
abstractos, así como adjetivos y 
adverbios que matizan los significados.

 Pronunciación relajada (*cansao…)  Pronunciación cuidada.

 Empleo de tú como fórmula de 
tratamiento y fórmulas nominales 
que indican proximidad como: 
mamá, papá, cariño, chaval, colega, 
tío/a…

 Empleo de usted como fórmula de 
tratamiento y fórmulas nominales que 
señalan distancia entre los 
interlocutores como: señor/a, caballero, 
dama, doctor/a…

Sobre la relación entre los hablantes. Este factor da lugar a dos tipos de registros.
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Actividad 2 – Señala qué relación existe entre los participantes de la conversación 
anterior e indica si se trata de un registro formal o coloquial. 

A parte de las relaciones familiares entre Zapo y sus padres, que se mantienen 
en un registro coloquial marcado por la confianza entre los participantes de la 
conversación, existe también una relación distanciada y respetuosa respecto al 
prisionero; al parecer por tratarse de un desconocido. Por parte de los padres 
se fomenta esa postura de respeto, por ejemplo, cuando el Sr. Tepán increpa a 
su hijo diciendo “Hijo, no seas burro. No maltrates al prisionero.” y la Sra. 
Tepán añade: “Eso es lo que yo te he enseñado? ¿Cuántas veces te he repetido 
que hay que ser bueno con todo el mundo?”

Actividad 3 - Si atendemos a la relación entre los personajes, el registro utilizado por 
Fernando Arrabal en Pic-Nic es bastante lógico en algunos aspectos. Por ejemplo, son 
personas que no tienen una relación de confianza, por lo que debe haber distancia entre 
ellos y un tratamiento cortés. Pero, ¿Cómo es tratado el prisionero? ¿Crees que ha 
desaparecido la  diferencia de estatus entre captor y prisionero? 

Es curioso el tratamiento extremadamente cortés que se le da al prisionero. 
Parece, incluso, que los roles se han invertido y que el captor es el prisionero o 
el prisionero el captor. De este modo, el autor ha hecho desaparecer las 
diferencias de estatus,  sustituyéndolas por aquellas que serían propias de una 
situación formal - por ejemplo, administrativa -, pero no de una contienda. 
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RECUERDA:

Otro factor que marca el registro es el campo
entendido como:

• el marco social en el que se desarrollan las 
prácticas comunicativas (la casa familiar, el 
hospital, el juzgado, etc.)  

• el tema tratado (la religión, la tecnología, el 
derecho, etc.) 
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Sobre el campo.

Actividad 4 – Indica el marco social en el que se encuentran los interlocutores y el 
tema de la conversación. 

Los interlocutores se encuentran en el campo de batalla y el tema de conversación 
gira en torno a cómo debe atar el protagonista, el soldado Zapo, a su prisionero, 
Zepo, sin hacerle a este ningún daño.

Actividad 5 – ¿Crees que existe una contradicción entre el registro y las relaciones 
entre los interlocutores y/o el registro y marco social? ¿Por qué utiliza el autor esta 
contradicción en el registro? ¿Por qué emplea un registro formal en una situación 
que no lo requiere? 

Sí existe una contradicción, en una situación como la guerra hay poca cortesía y 
menos todavía entre un soldado y su prisionero. El autor busca con esto fomentar 
el efecto cómico, la absurdidad y ridiculez de la guerra; de esa situación en la que 
nos volvemos atroces, bárbaros y olvidamos la cortesía y la humanidad de la vida 
diaria. Esto es lo que NO hacen los personajes de Pic-Nic, ellos no pueden olvidar 
que “hay que ser bueno con todos” y lo demuestran mediante el registro.

Actividad 6 – Para finalizar, reescribe el diálogo empleando otro registro más 
adecuado para la situación y observa lo que ocurre. Tal vez podrías emplear un 
registro coloquial e incluso, añadirle algunos rasgos del vulgar. 
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Principales características del registro vulgar
FONÉTICA MORFOSINTAXIS LÉXICO Y SEMÁNTICA

 Deformaciones en grupos 
de fonemas: *estituto
(instituto), *Juaquín
(Joaquín).

 Pérdida de fonemas: *mu 
(muy), *na (nada), 
*muchismo (muchísimo), 
*amos (vamos). 

 Adición de fonemas: 
*amoto, *arradio, 
*taxis (taxi).

 Simplificación de 
diptongos: *venticuatro
(veinticuatro).

 Cambio de lugar de 
consonantes y vocales: 
*cocreta (croqueta), * 
guevo (huevo).

 Apócopes de vocal final 
ante vocal: vengo *d’allí.

 Desplazamiento del 
acento: *carácteres.

 Incorrecciones en el uso de las 
formas verbales: *vinistes
(viniste).

 Uso de infinitivo por imperativo: 
*salir ahora

 Formas regulares verbales que 
son incorrectas: *andó, *conducí.

 Laísmos/leísmos (*la dije que me 
dejara en paz).

 Malas concordancias – (*habían 
muchas personas...).

 Alteraciones en las 
combinaciones sintácticas (*me 
se cayó la pelota).

 Dequeísmo (digo *de que es 
mejor...).

 Deficiente estructuración 
sintáctica: Los amigos *que 
estuvimos anoche con ellos 
vendrán a casa, no sé *lo que 
decirte.

 Abuso de muletillas: entonces..., 
es que.

 Utilización impropia de 
palabras cuyo significado 
se desconoce 
y utilización de unas 
palabras por otras (de 
parecido significante): 
*muselina  (limusina), 
*destornillarse 
(desternillarse).

 Abuso de motes y del 
acortamiento de palabras: 
Quico, mili, poli... 

 Insultos y expresiones de 
mal gusto.

 Léxico pobre, con 
abundantes repeticiones, 
y escasez de adjetivos y 
adverbios.



LAS VARIEDADES FUNCIONALES EN LOS

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
DE OPINIÓN
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 Los diversos géneros periodísticos de opinión utilizan 
habitualmente el registro estándar.
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o Algunos artículos 
de opinión –
firmados por 
especialistas en la 
materia del texto –
presentan un 
mayor grado de 
especialización 
léxica,  vinculado 
con el tema en 
muchas ocasiones, 
que nunca llega a 
ser incomprensible 
para un lector 
medio.
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o
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 El uso de expresiones coloquiales en un texto de
registro formal, hace patente la opinión del emisor
respecto al tema.

 En algunos géneros periodísticos, como la columna o la
crónica, se observa este fenómeno, que no llega a
neutralizar el registro estándar.



o De ellos es el mundo
ELVIRA LINDO 06/02/2011 

Esta noche, antes de que den las doce, muchos americanos ya estarán borrachos
celebrando una de las grandes veladas del año, la Superbowl. Esta noche, antes de que den las
doce, un batallón de coreanos recorrerá de punta a cabo la isla de Manhattan en bicicleta, cargados
de pizzas, no de pizzas a la italiana, que suelen ser finas y crujientes por los bordes, sino al estilo
sopránico, esa variedad que inventaron los descendientes de italianos que jamás pisaron Italia: la
pizza de tres centímetros de masa, rebosante de tomate y con un queso que se derrama por los
bordes, a la manera en que el tiempo se derramaba por los relojes de Dalí (…)

En las imágenes con las que los telediarios españoles ilustran las tormentas de nieve
americanas se habla de ciudades paralizadas, de aeropuertos cerrados. Todo es cierto, pero no les
quepa la menor duda de que, en medio del desastre, de los coches enterrados por la nieve y de las
aceras heladas, un coreano desafiará el azote hiriente del viento y llegará con la pizza a tu casa
quince minutos después de que hicieras el pedido. De ellos es el mundo.

Por vez primera, el Estado Federal americano se ha permitido dar unos cuantos consejos
a la población porque la obesidad comienza a ser un asunto incontrolable y antieconómico. Sí, por
vez primera. (…)

El Gobierno ha dicho: "Coman en casa". El consejo tiene un toque cómico. Dada la
cantidad de coreanos con los que una coincide en el ascensor a partir de las cinco de la tarde, se
podría asegurar que una cosa es cenar en casa y otra bien distinta pisar la cocina. Ay, esas cocinas
de muebles desproporcionados para los que una española estándar (yo, sin ir más lejos) necesita un
taburete y en las que salta la alarma de incendios en cuanto osas freír un huevo. (…)
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¡¡ATENCIÓN!! 
¿Este titular es adecuado para la situación 

comunicativa?

29



BIBLIOGRAFÍA

 MARÍN, J.M (2006). Análisis de texto: escritos periodísticos de opinión. Madrid: Visión Net. 

 Halliday, M. A. K. (1978). El lenguaje como semiótica social. La interpretación social del lenguaje y 
del significado, México D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1982.

 ARRABAL, F. (1979) Pic-Nic. En Teatro completo, vol. 1 (pp. 58-73). Madrid: Cupsa.

 Diccionario de términos clave de ELE. Extraído el 1 de Marzo de 2011, de 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm

 Los artículos han sido extraídos de las ediciones digitales: Elpais.com, ElMundo.es y LaVerdad.es

 Las conversaciones han sido adaptadas de: 

 GARRIDO, M. (2000) ¿Qué español coloquial enseñar en la clase de E/LE? En M.A Martín y C. 
Díez (Eds.), XI Congreso Internacional de ASELE ¿Qué Español Enseñar? Norma y Variación 
Lingüísticas en la Enseñanza del Español a Extranjeros (pp. 365-373). Zaragoza, España: ASELE, 
Universidad de Zaragoza.

 También se han consultado los manuales de los cursos correspondientes de las editoriales 
Oxford y Tilde.

 Se ha tenido en cuenta el tratamiento del mismo tema en la asignatura de Valenciano.

30

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm�
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variedadlinguistica.htm�

	���Las variedades diafásicas o registros
	LA VARIEDAD LINGÜÍSTICA
	¿QUÉ CONVERSACIÓN ES MÁS AUTÉNTICA?
	Slide Number 4
	Las variedades diafásicas o registros
	Parámetros contextuales I
	Slide Number 7
	Tipos de registros
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	�El continuum
	Slide Number 12
	TRATAMIENTO DE LAS VARIEDADES FUNCIONALES �A TRAVÉS DEL TEATRO
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
		����LAS 	VARIEDADES FUNCIONALES en los� �GÉNEROS PERIODÍSTICOS �DE OPINIÓN���	� 
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
			
	Bibliografía

