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Escuela:  Sec.Graciano Sánchez Romo Grupos: B,C,D,E 

MATUTINO 

ESPAÑOL  Profesora  Clara Dellanira Zárate flores. 

Correo :   czarateflores61@gmail.com   

Grado: Primer 

Tarea para entregar del 27 de abril al 30 de abril del 2020 

PROYECTO: Realizar tomando el tema de la 

diversidad lingüística y cultural. 

CONSULTA TU LIBRO DE TEXTO 

Realizar las actividades en hojas blancas  para 

integrar nuestra carpeta de evidencias. 

Reciban un cordial saludo y deseando que se encuentren 

bien en compañía de su familia .  

  

  

 

11- DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y CULTURAL  
Ámbito  Participación Social  

Práctica Social del Lenguaje  Reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural  

Aprendizaje Esperado  Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos 

originarios de México.  

Intención Didáctica  Guiar a los alumnos para que comprendan la diversidad lingüística y 

cultural  los pueblos originarios de México.   

PROYECTO:    Lenguas y culturas indígenas.  LIBRO DE TEXTO   ESPAÑOL 1 HUMBERTO CUEVA 

                                                                                                                                        ANTONIA DE LA O. 

                                                                                                                                        EDITORIAL TRILLAS. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Responde las siguientes preguntas que se te plantean.  Libro de texto página 239. 

1. ¿Qué es la Diversidad Lingüística?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué es la diversidad Cultural?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué sabes de la diversidad lingüística y cultural de tu país?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué valor crees que tenga en la cultura nacional la diversidad lingüística?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Escribe varias palabras que conozcas de los pueblos originarios o algunas que se encuentren en 

nuestro español.  

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  
 

 ACTIVIDAD: Define los siguientes conceptos 

CONCEPTO  DEFINICION  

Cultura   

   

Lengua   

  

Diversidad    

  

 

INVESTIGACIÓN 

.  Influencia de las lenguas indígenas en el   español de México  

* ¿Cuántas lenguas se hablan en nuestro país?  

*¿Cuáles se hablan en su región? 

*¿Qué palabras del español que utilizan, saben que provienen de alguna 

engua indígena?                             
______________________________________________________________ 

 . 

 ¿Qué es la Lengua Materna? 

_______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________                         

2. ¿Qué sucede si estas lenguas se extinguieran?  

________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

 

Pregunta a tus padres o familiares quién conoce esta canción: libro de texto  página 240-241.. 

 

  Mi México de ayer 

                                                                                                                                                                         

                                                                                    Salvador Flores R.  (letra  y música) 

 

 

Una indita muy chula tenía su anafre en la banqueta negro  

su comal  y limpio, fría tamales en la manteca; 

y gorditas de masa, piloncillo y canela, 

al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. 

 

Por la tarde, a las calles, sacaban mesas, limpias viejitas, 

nos vendían  sus natillas, arroz con leche en sus cazuelitas, 

rica capirotada, tejocotes en miel 

y en la noche un atole  tan champurrado que ya no hay de él. 

 

Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, 

Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. 

Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, 

Pero cuando era niño  tenía mi  México un no sé que… 

 

Empedradas, sus calles eran tranquilas, bellas y quietas; 

Los pregones rasgaban el aire limpio: vendían cubetas, 

Tierra pa’  las macetas; la melcocha, la miel, 

chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el aguamiel.   

 

 

Responde lo que se te pide. 

 

1).-  ¿De qué se trata el texto? 

 

2).- ¿Qué aspectos de la cultura  mexicana te muestra? 

 

3).- ¿Identificas en el texto palabras de origen distintos al español? 

 

4).-¿De qué origen  crees que son las palabras en negritas? 
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5).- ¿Crees que existan sinónimos de estas palabras en el español que se habla en España? ,                     

¿por qué? 

 

6).- ¿Por qué está escrita  así esta palabra?     pa’ 

 

7).- ¿En qué otras canciones o textos de los que has recopilado has visto palabras escritas como 

ésta? 

 

8).- Al ver estas palabras indígenas en un texto en español, ¿cómo imaginas que se   introdujeron al 

español que hablamos en México.         a) .- melcocha   b) .- chichicuilotes   c).- mezcal    

 

 

 

Para reflexionar: 

 En la actualidad es muy común que idiomas como el inglés, francés alemán, italiano o chino sean 

enseñados en las escuelas. Pero no por eso hay que dejar de lado la importancia que tienen las 

lenguas indígenas dentro de nuestro territorio; hay personas que las aprenden con finalidades 

educativas, o para satisfacer mejor las necesidades de estos grupos convirtiéndose en intérpretes. 

 

 

ACTIVIDADES.  Libro de texto  página 245 

                                                                                                                                                                                  

EN UN MAPA DE LA REPÚBLICA:  Señalar    grupo mayo  (rojo)       grupo maya  (verde)                                      

grupo náhuatl(morado) 

     

A).-   Localización geográfica 

B).-   Origen e historia 

C).-   Costumbres, creencias y valores. 

 

Para reflexionar. Libro de texto   página  241. 

En México existen alrededor de 62 lenguas indígenas, pero muchos de sus hablantes aprenden 

español por tratarse de la lengua oficial. 

El multilingüismo, es decir, el habla de diferentes lenguas en un mismo territorio, es un fenómeno 

mundial, con el cual se crea una cultura diversa que permite el intercambio entre diferentes formas 

de pensar, hablar y escribir más de una lengua nos permite crear lazos comunicativos con otras 

personas y comprender, a la vez, esa cultura o grupo étnico. 

 

De acuerdo a lo  leído contesta las siguientes preguntas. 

 

a).- ¿Cuál es la función de una lengua? 

 

b).- ¿Qué tan importante te parece la influencia de las lenguas indígenas sobre el español actual? 

 

c).- ¿Qué ventajas tiene para una persona o los habitantes de un país hablar más de una lengua? 

 

d).- ¿Te parece que alguna o algunas lenguas sean más importantes que otras?  ¿por qué
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 IDENTIFICAR Y VALORAR LAS PALABRAS DE ORIGEN INDIGENA.  

ACTIVIDAD: Investiga palabras escritas en español a otra lengua de origen indígena. 

Realiza un cuadro como el siguiente ejemplo con las palabras que investigaste.  

CATEGORIA  VARIAS PALABRAS  

COMIDAS   Chilacayote   calabaza redonda y pequeña. 

  

LUGARES   Cancún            lugar donde hay víboras 

  

ANIMALES    Cócona             pavo 

  

  

INVESTIGACION: Realiza la indagación de palabras en Náhuatl o cualquier otro lenguaje  

indígena,  escribe su significado en español.  Ejemplo: 

  

1. ¿A qué se llama Indigenismos?  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

2. Escribe varios ejemplos de esto.  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  

_______________________________________________________  
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1. ¿Qué sucede con las lenguas de los migrantes cuando llegan a nuevas tierras?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Menciona algún ejemplo de lo que puede pasar con el lenguaje de los inmigrantes cuando 

llegan a otro país.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

  

.-COMPRENDER LA IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA  

COMUN.  

ACTIVIDAD: Investiga cómo se pueden escribir unas palabras del español  en diferentes lenguas.  

                         Palabra             Origen                      Significado 

EJEMPLO    chilacayote                náhuatl                        calabaza redonda y pequeña 

 

                     cócona                       mayo                             pavo 

 

                     Cancún                       maya                             lugar donde hay muchas víboras 

 

 

  

1. ¿Actualmente, cuantas lenguas se hablan en el mundo?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál es el idioma más hablado en el mundo?  

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué es una Lengua Común?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

 

 

  
                            NAHUATL              HUICHOL                  CORA                  TEPEHUANO   
ZORRO                 
LOBO              
COYOTE     
MAPACHE         
PERRO               
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ACTIVIDAD: 

1. ¿En qué consiste la Diversidad Lingüística?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué ventajas tiene para un país o región tener lenguas diversas?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. En tu opinión, ¿es más recomendable mantener vivas muchas lenguas o usar una sola para toda 

la población?   

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué cambios harás en tu propio uso del lenguaje ahora que entiendes la diversidad 

lingüística en la que vives?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. ¿Cómo podrían conseguir el objetivo que acabas de plantear (mantener o limitar la 

diversidad lingüística)?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

 

LECTURA DE COMPRENSIÓN. 

 

 LEE CON ATENCIÓN. 

 

El árbol de la buena muerte 

H. G. Oesterheld 

María Santos cerró los ojos, aflojó el cuerpo, acomodó la espalda contra el blando tronco del 

árbol. 

Se estaba bien allí, a la sombra de aquellas hojas transparentes que filtraban la luz rojiza del 

sol. 

Carlos, el yerno, no podía haberle hecho un regalo mejor para su cumpleaños. 

Todo el día anterior había trabajado Carlos, limpiando de malezas el lugar donde crecía el 

árbol. Y había hecho el sacrificio de madrugar todavía más temprano que de costumbre, para 

que, cuando ella se levantara, encontrara instalado el banco al pie del árbol. 

María Santos sonrió agradecida; el tronco parecía rugoso y áspero, pero era muelle, cedía a la 

menor presión como si estuviera relleno de plumas. Carlos había tenido una gran idea cuando 

se le ocurrió plantarlo allí, al borde del sembrado. 

Tuf-tuf-tuf. 

Hasta María Santos llegó el ruido del tractor. Por entre los párpados entrecerrados, la anciana 
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miró a Marisa, su hija, sentada en el asiento de la máquina, al lado de Carlos. 

El brazo de Marisa descansaba en la cintura de Carlos, las dos cabezas estaban muy juntas: 

seguro que hacían planes para la nueva casa que Carlos quería construir. 

María Santos sonrió; Carlos era un buen hombre, un marido inmejorable para Marisa. Suerte 

que Marisa no se casó con Larco, el ingeniero aquel; Carlos no era más que un agricultor, pero 

era bueno y sabía trabajar, y no les hacía faltar nada. 

¿No les hacía faltar nada? 

Una punzada dolida borró la sonrisa de María Santos. 

El rostro, viejo de incontables arrugas, viejo de muchos soles y de mucho trabajo, se nubló. 

No. Carlos podría hacer feliz a Marisa y a Roberto, el hijo, que ya tenía 18 años y estudiaba 

medicina por televisión. 

No. Nunca podría hacerla feliz a ella, a María Santos, la abuela… 

Porque María Santos no se adaptaría nunca – hacía mucho que había renunciado a hacerlo – a 

la vida en aquella colonia de Marte. 

De acuerdo con que allí se ganaba bien, que no les faltaba nada, que se vivía mejor que en la 

Tierra; de acuerdo con que allí, en Marte, toda la familia tenía un porvenir mucho mejor; de 

acuerdo con que la vida en la Tierra era ahora muy dura… De acuerdo con todo eso; pero, 

¡Marte era tan diferente!… 

¡Qué no daría María Santos por un poco de viento como el de la Tierra, con algún panadero 

volando alto! 

– ¿Duermes, abuela? – Roberto, el nieto, viene sonriente, con su libro bajo el brazo. 

– No, Roberto. Un poco cansada, nada más. 

– ¿No necesitas nada? 

– No, nada. 

– ¿Seguro? 

– Seguro. 

Curiosa, la insistencia de Roberto; no acostumbraba ser tan solícito; a veces se pasaba días 

enteros sin acordarse de que ella existía. 

Pero, claro, eso era de esperar; la juventud, la juventud de siempre, tiene demasiado quehacer 

con eso, con ser joven. 

Aunque en verdad María Santos no tiene por qué quejarse: últimamente Roberto había estado 

muy bueno con ella, pasaba horas enteras a su lado, haciéndola hablar de la Tierra. 

Claro, Roberto no conocía la Tierra; él había nacido en Marte, y las cosas de la Tierra eran para 

él algo tan raro como cincuenta o sesenta años atrás lo habían sido las cosas de Buenos Aires -

la capital-, tan raras y fantásticas para María Santos, la muchachita que cazaba lagartijas entre 

las tunas, allá en el pueblito de Catamarca. 
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Roberto, el nieto, la había hecho hablar de los viejos tiempos, de los tantos años que María 

Santos vivió en la ciudad, en una casita de Saavedra, a siete cuadras de la estación. 

Roberto le hizo describir ladrillo por ladrillo la casa, 

quiso saber el nombre de cada flor en el cantero que estaba delante, quiso saber cómo era la 

calle antes de que la pavimentaran, no se cansaba de oírla contar cómo jugaban los chicos a la 

pelota, cómo remontaban barriletes, cómo iban en bandadas de guardapolvos al colegio, tres 

cuadras más allá. 

Todo le interesaba a Roberto: el almacén del barrio, la librería, la lechería… ¿No tuvo acaso que 

explicarle cómo eran las moscas? Hasta quiso saber cuántas patas tenían… ¡Cómo si alguna vez 

María Santos se hubiera acordado de contarlas! Pero, hoy, Roberto no quiere oírla recordar: 

claro, debe ser ya la hora de la lección, por eso el muchacho se aparta casi de pronto, apurado. 

Carlos y Marisa terminaron el surco que araban con el tractor. Ahora vienen de vuelta. 

Da gusto verlos; ya no son jóvenes pero están contentos. 

Más contentos que de costumbre, con un contento profundo, un contento sin sonrisas, pero con 

una gran placidez, como si ya hubieran construido la nueva casa. O como si ya hubiesen podido 

comprarse el helicóptero que Carlos dice que necesitan tanto. 

Tuf-tuf-tuf… 

El tractor llega hasta unos cuantos metros de ella; Marisa, la hija, saluda con la mano; María 

Santos sólo sonríe; quisiera contestarle, pero hoy está muy cansada. 

Rocas ondulantes erizan el horizonte, rocas como no viera nunca en su Catamarca de hace 

tanto. El pasto amarillo, ese pasto raro que cruje al pisarlo, María Santos no se acostumbró 

nunca a él. Es como una alfombra rota que se estira por todas partes; por los lugares rotos 

afloran las rocas, siempre angulosas, siempre oscuras. 

Algo pasa delante de los ojos de María Santos. 

Un golpe de viento quiere despeinarla. 

María Santos parpadea, trata de ver lo que le pasa por delante. 

Allí viene otro. 

Delicadas, ligeras estrellitas de largos rayos blancos… 

¡“Panaderos”! 

http://llevatetodo.com/wp-content/uploads/2013/11/Arbol.de_.la_.buena_.muerte.jpg
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¡Sí, “panaderos”, semillas de cardo, iguales que en la Tierra! 

El gastado corazón de María Santos se encabrita en el viejo pecho: ¡“Panaderos”! 

No más pastos amarillos: ahora hay una calle de tierra, con huellones profundos, con algo de 

pasto verde en los bordes, con una zanja, con veredas de ladrillos torcidos… 

Callecita de barrio, callecita del recuerdo, con chicos de guardapolvo corriendo para la librería 

de la esquina, con el esqueleto de un barrilete no terminando de morirse nunca, enredado en 

un hilo de teléfono. 

María Santos está sentada en la puerta de su casa, en su silla de paja, ve la hilera de casitas 

bajas, las más viejas tienen jardín al frente, las más modernas son muy blancas, con algún 

balcón cromado, el colmo de la elegancia. 

“Panaderos” en el viento, viento alegre que parece bajar del cielo mismo, desde aquellas nubes 

tan blancas y tan redondas. 

“Panaderos” como los que perseguía en el patio de tierra del rancho allá en la provincia. 

¡“Panaderos”! 

El pecho de María Santos es un gran tumulto gozoso. 

“Panaderos” jugando en el aire, yendo a lo alto… 

Carlos y Marisa han detenido el tractor. 

Roberto, el hijo, se les junta, y los tres se acercan a María Santos. 

Se quedan mirándola. 

– Ha muerto feliz… Mira, parece reírse. 

– Sí… ¡Pobre Doña María! 

– Fue una suerte que pudiéramos proporcionarle una muerte así. 

– Sí, tenía razón el que me vendió el árbol, no exageró en nada: la sombra mata en poco tiempo 

y sin dolor alguno, al contrario… 

– ¡Abuela!… ¡Abuelita!… 

Actividades para el texto “El árbol de la buena muerte” 

 • ¿Cómo imaginas el árbol al que hace referencia el título? 

• ¿En qué puede consistir, según tu opinión, una “buena muerte”? 

• ¿Dónde se desarrollará la historia? 

Luego de leer el cuento: 

1- ¿Quién es el autor del cuento? ¿Qué clase de textos escribió a lo largo de su vida? 

2- ¿Por qué se puede asegurar que éste cuento es de ciencia ficción? Justifica tu respuesta y da 

al menos dos ejemplos que lo confirmen. 

3- ¿Quién narra los hechos en el cuento: un narrador que participa de la historia o un narrador 

externo en tercera persona? Justifica tu respuesta. 
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4- ¿Dónde transcurren los hechos? Transcribe del texto la oración donde aparece esta 

información. 

5- Marca la opción correcta para completar la frase: “En los primeros párrafos, el escenario 

donde se encuentra el personaje aparece como… 

a).-__ un paisaje exótico donde los personajes realizan actividades también extrañas.” 

b).-__ un lugar hostil.” 

c).-__ un lugar tranquilo, similar a las zonas rurales de la tierra.” 

5. El árbol que da título al cuento ¿Cómo aparece descripto al comienzo de la historia? 

6. El narrador hace foco en un personaje para narrar la historia desde ese su punto de vista 

¿cuál es el personaje? Transcribe una oración del texto que ejemplifique el procedimiento. 

7. ¿Por qué razón María Santos no puede adaptarse a la vida en Marte? ¿Cuáles son las 

diferencias que ella advierte entre Marte y la Tierra? 

8. ¿En qué consiste el cambio de actitud de Roberto, el nieto de María Santos, con su abuela? 

Explícalo con tus palabras. 

9. La frase “Algo pasa delante de los ojos de María Santos” da comienzo a una serie de 

situaciones, lugares, objetos y personas percibidos por ella. ¿Qué ve María Santos? 

10. a) Releé este párrafo del cuento. 

María Santos está sentada en la puerta de su casa, en su silla de paja, ve la hilera de casitas 

bajas, las más viejas tienen jardín al frente, las más modernas son muy blancas, con algún 

balcón cromado, el colmo de la elegancia. 

b) Señala con una cruz como se completa la afirmación. 

Este párrafo: 

a).-__ Informa acerca de un hecho real. 

b).-__ Presenta una situación imaginada y deseada por la protagonista. 

11. Hacia el final, el narrador cambia de punto de vista. ¿En qué consiste ese cambio? 

12. a) Este fragmento describe el paisaje de Marte tal como lo ve María Santos. Reléelo. 

Rocas ondulantes erizan el horizonte, rocas como no viera nunca en su Catamarca de hace 

tanto. El pasto amarillo, ese pasto raro que cruje al pisarlo, María Santos no se acostumbró 

nunca a él. Es como una alfombra rota que se estira por todas partes; por los lugares rotos 

afloran las rocas, siempre angulosas, siempre oscuras. 

b) En cuaderno reescribí el párrafo anterior desde el punto de vista de otro personaje: Marisa, 

Carlos o Roberto. Se da la primera oración como ejemplo: Desde el tractor, abrazada a Carlos, 

Marisa observó la planicie salpicada de rosas. 

13. En el relato hay varios indicios de que en Marte las condiciones de vida son mejores que en 

la Tierra. ¿Cuáles son esos indicios?____________________________________ 

14. Elige una opción para completar la idea: “El mundo del futuro que muestra este relato… 
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a).-__ no difiere esencialmente del mundo de la Tierra, sino que ofrece más oportunidades de 

progreso y una vida segura y tranquila.” 

b).-__ se caracteriza por la presencia de la tecnología en todos los órdenes de la vida, con 

adelantos absolutamente impensables en la Tierra.” 

c).-__ presenta una sociedad más evolucionada, con aspiraciones personales e inquietudes más 

espirituales y elevadas que en la Tierra. 

Explica con tus palabras el por qué de tu elección._______________________________ 

15. La decisión de la familia de María Santos de regalarle el árbol para su cumpleaños, ¿se debe 

al deseo de hacerla feliz o se debe a la necesidad de cada uno de ellos de dejar atrás el pasado y 

mirar exclusivamente hacia el porvenir? anota las conclusiones __________________-. 

16. En el escenario de Marte, ¿qué significado le puedes atribuir al “Árbol de la buena muerte”? 

a).-__ Revela la extraña combinación “marciana” de paisaje campesino (y en ese sentido 

escasamente moderno), y a la vez de sofisticación científica. 

b)__ Revela que en futuro estará permitido “matar” a otra persona si así se evita su 

sufrimiento. 

c).-__ Revela que en el futuro la consideración del progreso material está por encima de 

cualquier otra consideración. 

Justifica con tus palabras la respuesta que diste. 
 

LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR  LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA Y 

CULTURAL.  

Criterios de Evaluación  Cumplió con el criterio  

puntos  SI  NO  

1  ¿Entrego en tiempo y forma .  1      

2  ¿No tuvo faltas de Ortografía?  1      

3         

4  ¿Presento opiniones bien fundamentadas?  2      

5   

   

     

6   

Localización geográfica  Manifestaciones culturales Costumbres 

 

         4 

    

7         

8   Lectura de compresión  El árbol de la buena muerte. 

Cuestionario. 

2     

Puntuación Obtenida        

 


