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radica en el interés social de los dialectos de 
la lengua y de la juventud.

La actualidad de la investigación



El material de la investigación

son unidades de la jerga, seleccionadas 

por el método sólido de la muestra de 

225 textos de las canciones españoles 

contemporáneas,  de 2015 a 2018.

СОВЕТ
"



jerga ‒ "Lenguaje especial y no formal"; 2. Lenguaje especial entre personas  (DRAE. 

Dicсionnario de la Lengua Española)

● Función emocionalmente expresiva

● Función estilística

● Visión del mundo y funciones cognitivas

● Función creativa



Estructura morfológica de las unidades 
de jerga

● cambio morfológico de palabras(21% )

-on/ona  (fumón, maricón) "Por eso me hice fumón" (Khea ‒ Como le Digo). 

-dor (odiador) "Decapitado el Cupe, Un odiador que sí escupe" (Bhavi / Duki “Mojaa”) 

-ero (“Que me entierren con mi hermano en el mismo agujero” )



Formación de palabras semántica y 
préstamos en la jerga española

● Formación de palabras semántica(Los zoológicos - 25%)

"Tu familia son to' ratas, perras y sapos ‒ La mía es mi hermano, el dinero y dos gatos" (Kinder Malo / 

Pimp Flaco “Verdades”).

“Están diciendo mierda sobre mi esos gusanos” (Pimp Flaco “SERAN LAS GAFAS”), 

● El uso generalizado de préstamos léxicos, especialmente del inglés  (32%) "Bueno es ser freaky 

y no del montón" (Pimp Flaco “Serán las gafas”) 



Grupos léxicos y semánticos (nombres de personas)

"Nombres de una persona por condición física ” (34,2%): feto ‘persona muy fea’, carroza ‘persona vieja o de gustos e ideas 

anticuados’, bollera ‘mujer homosexual’, mariposón ‒ ‘hombre inconstante en amores, o que galantea a distintas mujeres’

“Nombres de una persona por rasgos de carácter y estado intelectual y emocional” (44,7%): guarro ‘persona que es sucia y 

se comporta de manera grosera’, membrillo ‘una persona tonta’, cipollo ‘tonto, goofy, parguela’ "Eres un hombre pero un 

maricón" (Kinder Malo “Soft”)

“Nombres de una persona por estatus social , (amistad, rivalidad)” (10, 52%): gatos ‘amigos que se llevan bien’, 

"Que no eres Al Capone puto subnormal,

que aquí nadie es gangster, despierta chaval" (Pimp Flaco “Puto”); 

“Nombres de personas por profesión” (7,86%): musicón ‘persona que por oficio o afición practica el arte de la música; 

instrumentista’, los feos (la policía),  bofia ‘policía, cuerpo de seguridad del estado’.



conclusiones
Según los resultados del análisis (69%) de  de jerga en español moderno, este es un vocabulario 
específico del idioma español. La fuente más productiva de reposición del vocabulario de la jerga: la 
metaforización, en particular, transfirió el objeto de la vida silvestre> hombre (25%). La forma más 
productiva de formación de palabras es el sufijo (21%). Préstamos del inglés: un tercio del material 
estudiado, la forma más común de adaptar los préstamos del inglés es el papel de calco y el papel 
de calco parcial. En su mayoría, son fichas que nombran la condición humana y los nombres de las 
drogas.
De acuerdo con los resultados del análisis léxico y semántico de unidades de jerga encontradas en 
los textos de las canciones españolas modernas, pudimos identificar los principales grupos léxicos 
y semánticos: "Nombres de personas" (43,63%) "Nombres de objetos de actividad humana" (18%), 
"Nombres de estado, circunstancias" ”(9,09%),“ Nombres de rasgos de personalidad ”(9,09%),“ 
Nombres de acciones ”(7,2%),“ Nombres evaluativos y exclamaciones ”(12,99%).

la semántica de ciertos grupos indica una cosmovisión argot, cuyo determinante es el cumplimiento 
o incumplimiento de la norma (este último es mayormente condenado o ridiculizado): físico, 
intelectual, emocional, social. Entre las prioridades de la imagen argot del mundo, el entretenimiento 
en todas sus formas: el uso de alcohol o drogas, diversión, baile, música, bromas.
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. ¡gracias por la atención!


