
 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

2º B,C,E,G,H,I,J 

SEMANA TRES 

Hola chicos, espero que estén bien, les mando saludos, cuídense mucho, los productos que 

hicieron las dos primeras semanas me los van a mandar a mi correo junto con este nuevo a 

mari_g32@hotmail,com  

Si los tienes de manera electrónica, en hojas o en el cuaderno puedes tomarle foto y enviarlos 

a mi correo, Saludos, un abrazo. 

 

Anota lo siguiente: 

PROYECTO 9 

Práctica social de lenguaje: Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural  

Ámbito: Participación Social 

Aprendizaje esperado: Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 

hispanohablantes 

Producto final: Tabla comparativa  

 

Lee la siguiente introducción 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   En el curso anterior investigaste acerca de la diversidad lingüística y cultural 

de los pueblos originarios de México, es decir, las diferentes formas de 

nombrar los objetos y de entender las tradiciones en las diversas regiones del 

país. Ahora extenderás las posibilidades y aprenderás como cambian las 

ideas, los significados y las palabras del español según el país o la zona 

geográfica en que se habla. Verás que, aunque viajes a un país en el que se 

habla español, no comprenderás algunas palabras o frases, pues significan 

algo distinto. 

En este proyecto se tiene el propósito de que reflexiones y valores la 

diversidad del español. Para ello, investigarás diversos aspectos del español: 

su riqueza léxica, sus variantes, su historia y las características en común, que 

te permitirán tener una conversación con alguien que hable ESPAÑOL, pero 

de otro país o entender los programas de televisión, canciones, videoblogs y 

comentarios en línea de personas que viven en otro país. En este proyecto 

elaborarás una tabla comparativa de las variantes.  

La lengua española ya no pertenece a España, hace cientos de años que el 

español es de cada país en donde se habla, y en cada uno ha evolucionado 

de manera distinta, por eso identificarás y conocerás formas de hablar el 

español y a apreciar más tu lengua por medio de la diversidad. ¡SUERTE! 

 

 

 



Glosario  

 

 

CCCC 

 

 

Observa la siguiente ilustración 

 
Actividad 1 Conocimientos previos 

Contesta lo siguiente: 

1.- ¿Qué situación se presenta en la ilustración anterior? 

_____________________________________________________________________________  

 

2.- Si todas las personas se refieren al mismo objeto (popote) ¿por qué el mesero no comprende? 

_____________________________________________________________________________  

 

3.- ¿Algunos de los personajes están hablando algún idioma distinto al español?  

_____________________________________________________________________________  

 

4.- ¿En qué países se habla español? ______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

5.- ¿Has escuchado o leído expresiones, palabras o entonaciones diferentes a las nuestras, que 

usan en otros países hispanohablantes? ¿cuáles? _______________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

 

Léxico: Conjunto de palabras de 

un idioma o de las que 

pertenecen al uso de una región. 



6.- ¿Qué entiendes por diversidad lingüística? _________________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

7.- ¿En México todos hablamos igual? _____ ¿Qué diferencias encuentras en la forma de hablar 

español en las regiones del norte, centro y sur de México? _________________________________  

________________________________________________________________________________  

 

8.- ¿Qué diferencias encontramos en las formas de hablar de niños, jóvenes y adultos?  

________________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Por qué nos entendemos a pesar de que tenemos diferentes expresiones o palabras para 

referirnos a las mismas cosas? _______________________________________________________  

 

10.- ¿Qué entiendes por diversidad cultural? ____________________________________________  

 

Relaciona con una línea cada concepto de la izquierda con la definición que le corresponda en 

la columna derecha. 

 

                                                                     

A) Diversidad lingüística 

 

 

 

 

 

 

B)  Cultura 

 

 

 

 

 

 

C) Diversidad cultural 

 

      

 

 
Escribe lo siguiente 

 

 

 

 

Actividad 2  

Realiza en tu cuaderno el glosario  

 

Conjunto de ideas, conocimientos, formas 

de expresarse, de actuar, de relacionarse, 

de pensar y de entender la realidad, que 

dan identidad un grupo, comunidad o 

sociedad.

CConvivencia entre las distintas identidades que caracterizan a los 

grupos y las sociedades que componen la humanidad. 

Coexistencia de distintas lenguas que se hablan en un 

mismo espacio y tiempo, derivada de la diversidad cultural. 

El español es el segundo idioma más hablado en el mundo como lengua materna, ya que lo 

hablan 437 millones de personas. El más hablado es el chino mandarín. 



Glosario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escribe lo siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexiona el siguiente texto y escribe un comentario en tu cuaderno sobre las 

diferencias y semejanzas que se dan en el español de los países 

hispanohablantes, mínimo de 10 renglones. 

 

 

Lenguaje: es el sistema general de signos o señales que permite a las personas expresarse 

o comunicarse con los demás. Como por ejemplo están el lenguaje hablado, el lenguaje 

escrito, de señas, pictórico…  

Lengua: es lo que identificamos como “idioma”. Es un sistema de comunicación verbal con 

estructura propia (léxico, morfología y sintaxis), compartido por un pueblo o nación, o común 

a varios, y que cuenta, por lo general, con escritura. Lengua maya, lengua es pañola, 

náhuatl, lengua inglesa.   

Variante o dialecto: la variante es la forma específica en que una lengua se habla en una 

zona geográfica o cultural específica. El español que se habla en México es distinto del que 

se habla en Guatemala, España u Honduras; el español que se habla en Yucatán es distinto 

del que se habla en Zacatecas. 

Habla: la forma en que cada persona pone en la práctica la lengua. Tú y tus compañeros 

hablan cada uno de manera distinta. 

 

Además de llamar distinto a las mismas cosas, otra forma de variación de la lengua en 

Hispanoamérica es la pronunciación. 

Por ejemplo, en Argentina u Uruguay, la ll y la y se pronuncian casi como sh: posho en lugar de pollo, 

plasha en lugar de playa. En el Caribe y diversas zonas de Colombia, Panamá y Venezuela, la 

pronunciación del español es similar a varias regiones costeras de México. 

Algunas características son: 

 Eliminación de la s al final de la final de la palabra: vamo en lugar de vamos. 

 Sustitución de la s por j o por un sonido aspirado al final de la palabra: laj casa/en lugar de las 

casas, o en medio antes de consonante: ejpañol en lugar de español.  

 Eliminación de la d al final de la palabra: mitá en lugar de mitad. 

 Eliminación de la d entre dos vocales: partio en lugar de partido, coloraa o colorá en lugar de 

colorada. 

 Eliminación de la r final: comé en lugar de comer. 

 En algunos lugares, sustitución de la r por la l al final y antes de consonante: comel en lugar 

de comer, puelto en lugar de puerto. 

 Todas estas son formas distintas de hablar el español y forman parte de la diversidad cultural 

y lingüística que enriquece a la lengua. 

 En nuestro país usamos el tú y el usted, pero en países como Argentina usan el vos 

 

 

 



Lee el siguiente texto 

Hablar distinto no es hablar mal 
No existe una forma única en la que se deba hablar la lengua española. Cada lugar y cada cultura lo 

hacen a su manera y es el uso a lo largo del tiempo el que establece las características de la variación 

y lo que en ella es correcto o incorrecto. 

Existen formas predominantes de hablar el español, que también son expresiones de una cultura; es 

común que quienes pertenecen a ella consideren que su propia variante es la “correcta” y asuman 

posiciones de rechazo hacia las demás, con base en prejuicios y estereotipos sobre la lengua y sus 

hablantes. 

Los prejuicios son opiniones o valoraciones adelantadas sobre algo que no se conoce bien, y pueden 

llevar a la aceptación o el rechazo de la gente. Estos prejuicios por lo general están basados en 

estereotipos, que son ideas superficiales tomadas como verdaderas por un grupo o sociedad acerca 

de cómo es o cómo debe ser la gente. 

Así, juzgar a alguien solo porque su forma de hablar es distinta a la de tu grupo social, constituye una 

agresión a su identidad cultural y puede limitar de manera grave el desarrollo de las personas y de 

comunidades enteras. Esto también se llama discriminación. 

Actividad 3 

Después de leer el texto y analizarlo contesta lo que se te pide y escribe una 

reflexión sobre qué te pareció el tema. 
 ¿De qué manera se evidencian los prejuicios y estereotipos asociados a las diferentes maneras 

de hablar el español?   
 Expón algún caso que conozcas de prejuicios y estereotipos sobre las diferentes maneras de 

hablar el español. 
 Analicen: ¿son prejuicios de idioma? ¿Respecto a la manera de hablar en otra región del país, 

comunidad o grupo social?  

 ¿Cómo pueden estos prejuicios y estereotipos afectar a otros? 

 

 
Anota lo siguiente… 

El cuadro o tabla comparativa es una herramienta para analizar bloque de información, permite 

tener a la vista todos los elementos que conforman el grupo con el objetivo de, justamente, 

comparar y poder encontrar con facilidad las diferencias y las similitudes entre las partes. 

Se usan líneas horizontales y verticales para formar columnas y filas que forman recuadros o 

celdas. 

Un campo semántico se forma con palabras que se refieren a un mismo elemento u objeto, 

aunque todas sean nombradas de manera diferente, por ejemplo: campo semántico de aves: 

calandria, gorrión, águila, halcón, etc.  

 

Observa los siguientes ejemplos 

Campo semántico de los adjetivos de una persona 
País Palabra de mi país Otros 

México Niño, chavo, chamaco, 
escuincle 

Güero, rubio 

Argentina Pibe, nene rubio 

Chile Niño, cabro, chico Rucio 

Colombia Pelao, chino Mono 

Costa Rica Niño, chiquito macho 



Campo semántico de alimentos 
Paí leguminosas legumbre legumbre 

México frijol ejote elote 

Argentina poroto chaucha choclo 

Chile poroto Poroto verde Choclo, maíz 

Colombia Frijol, habichuela habichuela Mazorca, choclo 

Costa Rica frijol vainica elote 

Cuba Frijol, chícharo, 
judías 

habichuela Maíz tierno 

Venezuela caraota vainita Jojoto, mazorca 

 

 

Actividad 4 Producto final 
Investiga cuentos de la narrativa Latinoamericanal, que tengan palabras que te puedan servir 

para hacer tu campo semántico y elabora en una hoja el cuadro comparativo, puede ser de 

frutas, alimentos, personas, oficios o animales,  colorea la tabla comparativa, sé creativo 

puedes utilizar las banderitas de los países o algo que los represente 

 
Anota lo siguiente 

 

PROYECTO 10 
Práctica social de lenguaje: Intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos 

Ámbito: Estudio 

Aprendizaje esperado: Participa en una mesa 

Producto final: Debate 

El debate es un diálogo formal, de carácter argumentativo, en el que dos o más personas exponen su 
parecer sobre un determinado tema. El tema del debate debe ser potencialmente polémico, para que 
resulte posible la confrontación de opiniones. 

En los debates cobra gran importancia la argumentación, a la que han de acudir los participantes para 
defender su punto de vista. 

Entre los participantes en un debate destaca la figura del moderador, que, entre otras funciones, se 
encarga de controlar el turno de intervenciones y ceder la palabra a cada interlocutor, así como de 
procurar que los participantes se centren en el tema prefijado y expongan sus opiniones 
respetuosamente. 

El desarrollo del debate ofrece, por lo general, la siguiente estructura: 

 Introducción. En ella el moderador presenta a los participantes y expone el tema que se va a debatir. 
Ejemplo:  “Nos acompañan hoy María Fernández y Claudio Lozano, dos expertos en el tema de la 
inmigración, en el que se va a centrar nuestro debate. “ 

 Exposición inicial. Cada participante enuncia su postura acerca del tema. 

 Discusión. Es la parte central del debate, en la que los interlocutores confrontan y argumentan sus 
opiniones. 



 Conclusión. Cada participante sintetiza su postura, que puede coincidir con la inicial o haberse visto 
modificada. 

 Despedida. Corre a cargo del moderador, que resume las opiniones expresadas y pone fin al debate. 

Al conversar o participar en un debate, se deben expresar las propias opiniones procurando no herir 
la sensibilidad o las creencias de los interlocutores 

Investiga cuál es la función de los participantes de un debate y contesta lo siguiente: 

Actividad 1 

Lea los siguientes enunciados y con base en el punto 1, escriba una M si la función corresponde 

al moderador, una P si corresponde al público y P1 si le corresponde a los ponentes  y O si 

corresponde a los oponentes 

enfrentados en un debate: 23 

(       ) a)Enuncia el tema. 

(       ) b) Evalúa con rúbrica 

(       ) c) Defiende un argumento polémico 

(       ) d) Tiene posturas desde diferentes puntos de vista 

(       ) e) Recurre a argumentos para convencer 

(       ) f ) Hace respetar la palabra 

(       ) g) Cumple el tiempo asignado 

(       ) h) Cede la palabra 

(       ) i) Toma posición a favor de un grupo 

(       ) j) Presenta a los expositores y el tema 

(       ) k) Facilita y moviliza la discusión 

(       ) l) Escucha 

(       ) m) Asigna turnos 

(       ) n) Pregunta al finalizar 


