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1. COMPETENCIA Y CRITERIOS 
 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

 
 

• Producción textual 

• Comprensión e interpretación textual 

• Ética de la comunicación 

• Literatura 

• Leo textos literarios de diversa índole, género, 
temática y origen. 

• Identifica en obras de la literatura española, el 
lenguaje, las características formales, las épo-
cas y escuelas, estilos, temáticas, géneros y 
autores, entre otros. 

• Comprende el valor del lenguaje en los proce-
sos de construcción del Conocimiento. 

 

 
2. TÍTULO DE LA GUÍA  
 

NUESTROS ORÍGENES IDIOMÁTICOS 
 
3. SITUACIÓN PROBLEMA 
 

Los idiomas que conocemos actualmente como oficiales en su momento fueron considerados 
lenguas vulgares, es decir, eran habladas por el pueblo de manera marginal. ¿Se imagina usted 
que el “parlache” se convirtiera en idioma oficial de Colombia? ¿Qué palabras o expresiones 
cree usted que se utilizarían? 
 

 
4. MEDIACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y DEL PROBLEMA 
 

4.1 HISTORIA DE LA ESCRITURA 

 

La escritura es un sistema de representación gráfica de una lengua, por medio de signos grabados o 
dibujados sobre un soporte plano. Como medio de representación, la escritura se diferencia de los 
pictogramas en que es una codificación sistemática que permite registrar con toda precisión el len-
guaje hablado por medio de signos visuales regularmente dispuestos. Además, los pictogramas no 
tienen generalmente una estructura secuencial lineal, como sí tienen el habla o la escritura. 
 
Existen diversos hallazgos de representaciones gráficas previas a la escritura propiamente dicha, 
como los de las cuevas de Chauvet (1995), Cosquer (1994) o Lascaux (1940) en Francia; con imá-
genes que datan de 31.000, 24.000 y 15.000 años aproximadamente de antigüedad, respectivamen-
te o la cueva de Altamira (1868). El desarrollo de la escritura pudo tener motivaciones y funciones 
completamente diferentes de las que llevaron a crear otro tipo de representaciones gráficas. 
 
La invención de la escritura se dio en varios lugares del mundo de forma independiente. Las prime-
ras técnicas de escritura se remontan al 4000 a. C. En Eurasia apareció en Oriente Medio y Egipto y 
también en China, probablemente de manera independiente. El sistema creado en Oriente Medio y 
Egipto se extendió rápidamente a las áreas culturales cercanas y es el origen de la mayoría de escri-
turas del mundo. En América la escritura también apareció en Mesoamérica. 
 
Se le atribuye a la escritura la historia siguiente: Las transacciones entre tierras alejadas y diferidas 
en el tiempo necesitaban plasmarse en contratos. Estos contratos se fundamentaban en unas bolas 
huecas de arcilla que contenían los datos, pequeñas formas de arcilla que simbolizaban los nombres 
de tres maneras diferentes: esferas, conos, y cilindro a los que se añadían unas formas convencio-
nales que designaban aquello que se contrataba. En caso de reclamación se rompía la bola seca, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_y_s%C3%ADmbolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Cueva_de_Altamira
http://es.wikipedia.org/wiki/Eurasia
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Esfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono
http://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro
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sobre la cual se había firmado con su sello para su control, y en la que se comparaba la cantidad y la 
entrega. 
 
Estas transacciones fueron puestas en forma de escuadra: este era el medio para dibujar una cuña, 
un redondel y un cono, que representaban los datos y servía también para dibujar las formas con-
vencionales. Finalmente se encontró la solución más simple: aplastar esta bola de arcilla y dibujar 
(escribir) en ambas caras el contenido del contrato: qué, cuánto, y cuando utilizando, siempre, esta 
pequeña caña. Es este el origen de la escritura cuneiforme (cuyo dibujo tiene forma de cuña o trian-
gular) abandonando las formas cilíndricas y redondas. 
 
4.1.1. ACTIVIDAD.   

 
1. Elige 10 cosas de la vida real y cambia sus nombres por unos de tu invención que te parezcan 

más adecuado.  
2. Explica por qué. 

 
✓ ¿Cuál es la diferencia entre “Lenguaje” y “Lengua”? 
✓ ¿Qué es la “Escritura cuneiforme”? 
✓ ¿Cómo se inventó el alfabeto? 
✓ ¿Qué son y para qué sirven las neuronas espejo en el desarrollo del lenguaje? 
✓ ¿Qué son los niños ferales? 
✓ ¿Qué piensas sobre la situación mencionada en el vídeo sobre los niños sordos de Nicaragua? 
✓ Utiliza toda tu creatividad e inventa una lengua propia.  

✓ Explica cómo funciona.  

✓ Escribe una carta al profesor en la lengua que inventaste. (1 pág.) 

 

3. Escribe un texto de tema libre (1 pág.) y encríptalo en el alfabeto “Proto-sinaítico” 

 

 

 
 
4.2 HISTORIA DEL ESPAÑOL 
 
La Historia del idioma español se puede dividir en tres grandes bloques: pre-románico, a todos los 
sucesos dados antes de la invasión romana; románico, a los sucesos en España del Imperio romano 
y post-románico, a todo lo sucedido después de la invasión Romana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_cuneiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Cil%C3%ADndricas
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
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Visualizar la historia ilustrada del Español, vídeo titulado “¿De dónde surgió el idioma español?”  

https://www.youtube.com/watch?v=N1a0RhutJtg. 

 
4.2.1 APORTES PRERROMANOS 
 
Los aportes prerromanos son los correspondientes a la lengua española anteriores al siglo III a. C.: 
Los pueblos primitivos que vivían en la Península Ibérica y que sólo en parte conocemos (íberos, 
celtas, vascos) y los que comerciaban con ellos (fenicios, cartagineses y griegos) aportaron proba-
blemente las siguientes cosas: 

• la desaparición de f- inicial en muchas palabras que en latín llevaban este sonido, y, supues-
tamente, el llamado betacismo, debidos, probablemente, a la influencia del vascuence o del 
íbero. 

• algunos sufijos, por ejemplo -rro, -rra, 
• el nombre de la península (los íberos), o el de algunas poblaciones como Segovia (en latín, 

Segovia) o Sigüenza (cuyo nombre latino era Segontia), que derivan del vocablo céltico sega, 
que significa victoria 

• algunas palabras, como izquierda y perro. 
 

4.2.2 EL LATÍN Y SU EVOLUCIÓN EN LA PENÍNSULA 
 
A partir del siglo III a. C., se produce la romanización de la Península, proceso que se alargará hasta 
finales del siglo I a. C. Este proceso afectará a muchos ámbitos de la vida peninsular, incluido el lin-
güístico. Las lenguas prerromanas van desapareciendo paulatinamente, a excepción del vasco, y 
son sustituidas por el latín, que es la lengua oficial del Imperio romano. No obstante, conviene seña-
lar algunos factores que van a influir decisivamente en el ulterior desarrollo del latín, que dará lugar a 
la aparición del castellano: 
 

• En primer lugar, su situación geográfica: La distancia con el centro neurálgico del imperio, 
Roma, y el aislamiento geográfico (a través de los Pirineos) y el Mar Mediterráneo, hacen que 
las innovaciones lingüísticas lleguen despacio y con retraso. 

• El origen de los conquistadores: la mayor parte de los romanos que colonizaron la península 
procedían del sur de Italia, zona en la que se hablaba una variedad del latín denominada latín 
vulgar que difiere de la reflejada en los textos clásicos. 

 
4.2.3 SURGIMIENTO DEL CASTELLANO 
 
Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el latín vulgar evoluciona progresiva-
mente en toda la Europa latina diversificándose. Dicha evolución va a originar la aparición de las di-
versas lenguas romances. En ese mismo siglo, se producen las invasiones bárbaras, lo cual va a 
permitir la incorporación al español de algunos vocablos germánicos, junto con los que ya habían 
entrado anteriormente en el latín vulgar. Destacan los relacionados con las contiendas como guerra 
(werra), o yelmo (helm). Algunos nombres propios también derivan de las lenguas germánicas; es el 
caso de Álvaro (de all -todo- y wars -prevenido-) o Fernando (de frithu -pacífico- y nanth -atrevido-). 
En el siglo VIII, la Invasión musulmana de la Península Ibérica pone a la lengua romance hablada en 
aquel momento bajo fuerte influencia del árabe (más de 4000 vocablos en español), apareciendo el 
mozárabe (un conjunto poco conocido de dialectos romances con cierta influencia del árabe, fue el 
idioma utilizado por los cristianos arabizados). El contacto con los árabes probablemente dotó al mo-
zárabe de unas características que lo distinguen del resto de lenguas romances. Muchas palabras 
castellanas actuales provienen del árabe como álgebra, almohada, almirante (donde al- es artículo), 
aceite, o ajedrez. En el Siglo IX, la influencia árabe tiene sus expresiones artísticas, con la aparición 
de Jarchas y otros textos medievales en mozárabe, muchas escritas en alfabeto árabe, en lugar del 
alfabeto latino. 
 
4.2.4 ACTIVIDAD. 
 
1 Responda: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N1a0RhutJtg
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_III_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dberos
http://es.wikipedia.org/wiki/Celtas
http://es.wikipedia.org/wiki/Vascos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenicios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartagineses
http://es.wikipedia.org/wiki/Griegos
http://es.wikipedia.org/wiki/Betacismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%ADbero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sufijos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dberos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%BCenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_de_Hispania
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_I_a._C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellano
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Pirineos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Romano_de_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa_latina
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_romance
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasiones_b%C3%A1rbaras
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_(nombre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_(nombre)
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_VIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_musulmana
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Moz%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_romances
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_IX
http://es.wikipedia.org/wiki/Jarchas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_%C3%A1rabe
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_latino
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a) ¿Considera usted que es importante el nacimiento de la escritura? ¿Por qué? 
b) Si no existiera la escritura, ¿Qué hubiera sucedido con la humanidad? 
c) Imagine y explique una forma de comunicación escrita que no exista. 
d) Teniendo en cuenta la información de cada uno de los bloques de la Historia del Español, 

realice caricatura que represente la información descrita. 

e) ¿Cómo se originan los idiomas? 

f) ¿A qué familia pertenece el Español? 

g) Consulta ¿qué son las “Lenguas de sustrato”? 

h) Consulta ¿qué son las “Lenguas romances”? 

i) Consulta ¿qué se conoce como el “Español áurico”? 

j) Consulta qué son los anglicismos, galicismos, italianismos y germanismos. Menciona 10 

ejemplos DE CADA UNO. 

k) Identifica y enumera las etapas que atravesó el Español para convertirse en la lengua que ha-

blamos hoy en día. 

 

2. Analice la siguiente información: 
 

Orígenes del Español 
 

 
 

 

3. Cuál cree que sea la importancia del cruce cultural en el desarrollo de la lengua? 
 

 

4.3 DIALECTO 
 
Se conoce como Dialecto al Sistema Lingüístico que deriva de otro pero que no exhibe una dife-
renciación suficiente respecto a otros de origen común. Los dialectos, por lo tanto, suelen ser consi-
derados con relación a un conjunto de varios sistemas lingüísticos de un tronco común o que se en-
cuentran en un mismo límite geográfico. 
 
Los dialectos están vinculados a la variedad lingüística y, por lo tanto, a la diversidad lingüística. Pe-
se a que se suele considerar al dialecto como una especie de sistema de menor categoría o más 

https://definicion.de/diversidad-linguistica/
https://definicion.de/sistema
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simple que una lengua, los dialectos son, en realidad, formas particulares de hablar o de escribir una 
determinada lengua. 
 
En este sentido, los dialectos pueden surgir por la variedad geográfica. En el caso del castellano, por 
ejemplo, el dialecto que se habla en España utiliza palabras como “ordenador” o “cerillas”, mientras 
que en América Latina esos términos no se usan (son reemplazados por “computadora” y “fósfo-
ros”). 
 
Por lo general se tienen en cuenta tres criterios para considerar si dos sistemas lingüísticos son dia-
lectos o lenguas independientes: los dialectos deben ser mutuamente inteligibles sin aprendizaje 
previo, deben formar parte de un territorio políticamente unificado y deben poseer un sistema de es-
critura común. 
 
Visualizar los vídeos documentados por el periódico el TIEMPO: 

 
Así se habla en Colombia: capítulo 1, la Costa Caribe: 

https://www.youtube.com/watch?v=f3sOpcCdNRY 

 

Así se habla en Colombia: capítulo 2, Andina Occidental 

https://www.youtube.com/watch?v=NoF_s8N3C-U 

 

Así se habla en Colombia: capítulo 3, Costa Pacífica 

https://www.youtube.com/watch?v=HglgE7ylPBQ 
 

Así se habla en Colombia: capítulo 4, Andina Oriental 

https://www.youtube.com/watch?v=Scp7CgQZwHA 
 
 
4.3.1 VARIEDADES DIATÓPICAS, DIASTRÁTICAS Y DIAFÁSICAS 

Consiste en la diversidad de usos lingüísticos que se adoptan a partir de la lengua oficial (el caste-
llano) o cooficial (el catalán) de un determinado país o comunidad autónoma. Estas variedades lin-
güísticas abarcan distintos aspectos a tener en cuenta: a) geográficos; b) sociales y; c) situacionales. 

o Una variedad geográfica, más conocida por Diatópica, es aquella que da lugar al dialecto, en-
tendiéndose como la forma particular con que una comunidad habla una determinada lengua. 

o Por variedad social o Diastrática se entiende el sociolecto, los cuales se deben a factores 
como la clase social, la educación, la profesión, la edad, la procedencia étnica, etc 

o Por último, la variedad situacional o Diafásica se comprende al conjunto de cambios en el 
lenguaje dependiendo de la situación en que se encuentra el hablante. 

4.3.2 ACTIVIDAD 
 

✓ Responda: 
 

• ¿Qué dialecto le gustó más? ¿Por qué? 

• ¿Qué palabras o expresiones le gustaron? ¿Cuáles utilizaría? 

• ¿Qué expresiones particulares de su región conoce? (Saludos, despedidas, frases, apodos, 

expresiones, exclamaciones, nombres de cosas…) 

• ¿Qué entiende por variaciones diatópicas, diafásicas y diastráticas? Consulte algunos 

ejemplos de cada una y complete el cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f3sOpcCdNRY
https://www.youtube.com/watch?v=NoF_s8N3C-U
https://www.youtube.com/watch?v=HglgE7ylPBQ
https://www.youtube.com/watch?v=Scp7CgQZwHA
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VARIACIÓN DEFINICIÓN EJEMPLO 

 
Diatópica 

 
 
 

 

 
Diafásica 

 
 
 

 

 
Diastrática 

 
 
 

 

 
✓ Según sus pre saberes, conteste: 

 
• ¿Qué entiende por dialecto? 
• Colombia es un país que cuenta con una vasta diversidad de dialectos ¿cuáles de los siguien-

tes conoce y qué expresiones características puede mencionar? 
• Consulte, al menos, una expresión típica de los dialectos que no conoce. 

 
DIALECTO EXPRESIÓN 

Costeño  
 

 

Paisa  
 
 

Santandereano  
 
 

Chocoano  
 
 

Rolo  
 
 

Llanero  
 
 

Vallecaucano  
 
 

Opita  
 
 

Pastuso  
 
 

Cundiboyacense  
 
 

Amazónico  
 
 

Isleño  
 
 

 
 
4.4 EL LIRISMO 
 

4.4.1 ELEMENTOS DEL GÉNERO LÍRICO 

 

El Género Lírico es aquel en que el poeta canta sus propios sentimientos. Es de carác-
ter subjetivo porque la fuente, el sujeto de la inspiración, es el poeta mismo. El nombre de lírico vie-
ne de los griegos, que cantaban estas composiciones al son de la lira. La lírica o género lírico es un 
género literario en el que el autor expresa sus sentimientos y emociones. Suele utilizar como forma 
habitual el verso y la primera persona. El presente, pasado y futuro se confunden. Comunica las más 
íntimas vivencias del hombre, lo subjetivo. Comunica estados anímicos. En este género, el autor 
abre su mundo interior. Se expresa básicamente a través de versos, pero también se puede mani-
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festar en prosa, pues lo que la define es la expresión de sentimientos. La máxima expresión del gé-
nero lírico es el poema. El poema es un conjunto de versos reunidos en estrofas. Los rasgos más 
importantes de la lírica son la musicalidad, el simbolismo y la evocación. 
 
4.4.2 SUBGÉNEROS: La Lírica contiene los siguientes subgéneros: 
 
▪ Géneros Mayores. 
 

• Canción: es un poema admirativo que expresa una emoción. 

• Himno: es una canción muy exaltada (religiosa, nacional o patriótica). 

• Oda: Composición poética en la cual el hablante lírico expresa con exaltación su admiración 
por algo o alguien; según el tema que se cante, puede ser sagrada, heroica, filosófica, amato-
ria. 

• Elegía: La Elegía es un subgénero de la Lírica que designa por lo general a todo poema de 
lamento o poema triste. La actitud elegíaca consiste en lamentar cualquier cosa que se pier-
de: la ilusión, la vida, el tiempo, un ser querido etc... La elegía funeral (también llamada ende-
cha o planto en la Edad Media) adopta la forma de un poema de duelo por la muerte de un 
personaje público o un ser querido, y no ha de confundirse con el epitafio o epicedio, que son 
inscripciones ingeniosas y lapidarias que se inscribían en los monumentos funerarios, más 
emparentados con el epigrama, otro género lírico. 

• Égloga: Subgénero lírico que se desarrolla mediante un monólogo pastoril o más frecuente-
mente un diálogo en que unos pastores se cuentan sus historias de amor en medio de un pai-
saje idealizado. 

• Lira: es un tipo de estrofa de cinco versos de la métrica española compuesta de tres versos 
heptasílabos (siete sílabas) y dos endecasílabos (once sílabas). 

• Sátira: es un poema sarcástico. 

• Opera: es un drama cantado con acompañamiento instrumental que, a diferencia del oratorio, 
se representa en un espacio teatral ante un público. 

 
▪ Géneros Menores. 
 

• Madrigal: es un breve poema idílico. 

• Epigrama: Composición poética breve que expresa un solo pensamiento principal festivo o 
satírico de forma ingeniosa. 

• Epístola: es una escritura dirigida o enviada a una persona o un grupo de personas, que 
usualmente es una carta, y una muy formal, a menudo didáctica y elegante. Las cartas de 
Apóstoles a cristianos en el Nuevo Testamento son a menudo referidas como epístolas. 

• Fábula: es un relato breve de ficción, protagonizado por animales que hablan y escrito en 
prosa o verso con una intención didáctica de carácter ético y universal formulada la mayor 
parte de las veces al final, en la parte denominada moraleja, más raramente al principio o eli-
minada ya que puede sobreentenderse o se encuentra implícita 

• Letrilla: La letrilla es una composición poética breve, dividida en estrofas simétricas al final de 
las cuales se repite un mismo pensamiento en uno o más versos denominados estribillos. 

• Soneto: es una composición poética de origen italiano que consta de catorce versos endeca-
sílabos, esto es, de once sílabas, distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos. En cada uno de 
los cuartetos riman el primer verso con cuarto y el segundo con el tercero, y ambos cuartetos 
deben usar las mismas rimas. 

• Redondilla: Combinación métrica de cuatro octosílabos en que conciertan los versos primero 
y cuarto, tercero y segundo. 

• Zarzuela: género lírico-dramático español, en el que se alternan escenas habladas, otras can-
tadas y bailes incorporados. Se cree que el nombre deriva del pabellón de caza homónimo, 
cercano a Madrid donde, en el siglo XVII, se llevaban a cabo este tipo de representaciones 
para la corte española. 
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4.4.3 LAS FIGURAS LITERARIAS 
 

Palabra o grupo de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea o sentimiento. El lenguaje figura-
do permite cambiar el sentido propio de las palabras por un sentido figurado. Las principales figuras 
literarias son: 
 

• Metáfora: Es una figura literaria que se funda en la semejanza. Mediante ella, podemos em-
plear las palabras en un sentido traslaticio.  
Ejemplo: El corazón de la piña. Consuelo tiene un corazón de oro. 
La cabeza del clavo es pequeña. Mauricio perdió la cabeza. 
Le dieron una mano de azotes. Dame una mano en este trabajo. 
Se atascó en el cuello de la botella. Está hasta el cuello. 
Como puede apreciarse, las palabras en negrita se han usado aplicándolas por su semejanza 
a otros referentes concretos o abstractos. En otras palabras, la metáfora consiste en designar 
una cosa con el nombre de otra que tenga con ella alguna semejanza. 

• Comparación o Simil: El símil establece un vínculo entre dos clases de ideas u objetos, a 
través de la conjunción comparativa “como”. 
Ejemplo: “tu cabello sombrío / como una larga y negra carcajada” (Ángel González); 
“cual” y fórmulas afines como “tal”, “semejante”, “así”; flexiones del verbo “parecer”, “semejar” 
o “figurar”. 

• Hipérbole: consiste en exagerar los rasgos de una persona o cosa, ya por exceso (“veloz 
como el rayo” o “Érase un hombre a una nariz pegado”, Francisco de Quevedo), ya por defec-
to (“más lento que una tortuga”). 

• Personificación: representación de objetos inanimados o ideas abstractas como seres vi-
vientes. Es frecuente en la fábula. Hay personificación en: “La memoria tocará las palabras 
que te oí” (Andrés Sánchez Robayna). 

• Ironía: burla fina o disimulada en la que se da a entender una cosa expresando otra diferente: 
“Con trabajos como estos, cualquier herramienta se cansa”. 

• Onomatopeya: imitación con palabras de sonidos naturales: “Miau; tictac”. 

• Hipérbaton: alteración del orden lógico de los términos en una oración gramatical, como en 
este verso endecasílabo de Garcilaso de la Vega: “de verdes sauces hay una espesura”. 

 

4.4.4. ACTIVIDAD  
 

1. Lea los siguientes Poemas e identifique el género: 
   

 
Autor: Proverbios y Cantares. 

¡Oh la saeta, el cantar  
al Cristo de los gitanos,  

siempre con sangre en las manos  
siempre por desenclavar!  

¡Cantar del pueblo andaluz  
que todas las primaveras  
anda pidiendo escaleras  

para subir a la cruz!  
¡Cantar de la tierra mía,  

que echa flores  
al Jesús de la agonía,  

y es la fe de mis mayores!  
¡Oh, no eres tú mi cantar!  

¡No puedo cantar, ni quiero,  
a ese Jesús del madero,  

sino al que anduvo en el mar!  
 

Autor: Saeta Popular. 
¿Quién me presta una escalera, 

para subir al madero 
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para quitarle los clavos 
a Jesús el Nazareno? 

 
2. Visualice el siguiente video “Qué difícil es hablar español” 

https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE 

 

• Responda: 
 

✓  Según el video, ¿Por qué es difícil el español? 
✓ ¿Qué tipos de variaciones en el lenguaje encuentra? 
✓ ¿Piensa que ese tipo de variaciones también la tienen los otros idiomas? ¿Por qué? ¿Conoce 

algunos ejemplos? ¿Cuáles? 
 

3. Analice las imágenes y conteste: 
 
✓ ¿Existirían variaciones en la forma de hablar de una persona con un jefe, el presidente o 

su grupo de amigos cercanos? ¿Cuáles? Ejemplifique. 
✓ Visualizar el vídeo “Formas de tratamiento formal e informal Español” 

https://www.youtube.com/watch?v=U5Q5qQ42EGE 
 

 

  
  

✓ ¿Existe una diferencia entre la forma de expresarse según las clases sociales o grupos ét-
nicos a los que pertenecen las personas? ¿Cuáles? Ejemplifique. 

✓ Visualizar el vídeo “Formas de tratamiento formal e informal Español” 

https://www.youtube.com/watch?v=dzxp59jHIVo 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE
https://www.youtube.com/watch?v=eyGFz-zIjHE
https://www.youtube.com/watch?v=U5Q5qQ42EGE
https://www.youtube.com/watch?v=dzxp59jHIVo
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4. Así como la Lengua Española tiene su historia, también la tiene cada una de sus pala-
bras, la disciplina que estudia estos procesos se llama Etimología. Relaciona la colum-
na de palabras de la izquierda con la de la derecha. Socializa en clase y corrige. 

 
 

Siesta: 
Sueño corto o descanso después de la 
comida del mediodía. 
 
 
Santiamén: 
Período de tiempo muy breve. 
 
 
Esnob: 
Persona que imita con afectación las ma-
neras, opiniones, etc. de aquellos a quie-
nes considera distinguidos" o de clase 
social alta para aparentar ser igual que 
ellos. 
 
 
Ok: 
Expresión utilizada para mostrar asenti-
miento y equivale a ¡bien! 
 
 
Ojalá: 
Expresión que expresa deseo de que al-
go suceda. 
 
 
Caca: 
Excremento o cualquier cosa sucia que 
no se debe tocar o comer. 
 
 
Macarrón: 
tipo de galleta tradicional de la Gastro-
nomía de Francia e Italia hecha de clara 
de huevo, almendra molida, azúcar glas y 
azúcar. 
 
Trabajar: 

Ocupar-
se en cualquier actividad física o intelectual. 
 
Borracho: 
Persona bajo el efecto de bebidas alcohólicas. 
 
Esta palabra proviene de burra, que en latín 
significa hez, residuo o inmundicia, y hace re-
ferencia a la degeneración en la condición de 
persona. 
_________________________ 
Proviene del griego, kakos, que significa ‘cosa 
mala’. 
_________________________ 
Esta palabra proviene del italiano maccarone y 
éste a su vez del griego μακαρώνεια, es de-
cir, ‘comida funeraria’. 
_________________________ 
La palabra viene del latín vulgar tripaliare, un 
instrumento de tortura compuesto por tres pa-
los de madera. 
_________________________ 
Una de las Reglas de San Benito consistía en 
guardar reposo después de la ‘sexta hora’ lati-
na (mediodía) que es la hora de más calor. 
Aquí tiene su origen la expresión ‘guardar la 
sexta’ 
_________________________ 
En la elitista escuela Eton College, en Inglate-
rra, para diferenciar a los pocos alumnos que 
no eran nobles, se les calificaba con la abre-
viación latina ‘S.Nob’ (sine nobilitate, sin no-
bleza).  
_________________________ 
Esta palabra tiene su origen en el aburrimien-
to, pues cuando las misas se oficiaban en latín 
la gente esperaba ansiosamente la bendición 
del padre para irse lo más rápido posible de la 
iglesia. La expresión se refiere a la última par-
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te de la oración In nomine Patris, et Filli, et 
Spiritus Sancti. Amén. 
_________________________ 
Hace referencia a ‘cero muertos’ (0 killed), una 
expresión usada por los soldados norteameri-
canos cuando no había bajas. 
_________________________ 

Proviene del árabe, como muchas palabras del 
español, debido a la influencia de la invasión 
musulmana en el siglo VIII. Se trata de la evo-
lución de ‘aw šá lláh, que significa en árabe ‘si 
dios quiere’. 
_________________________

 
  

5. Inventa una palabra y su etimología. Escriba un texto con los siguientes parámetros: 
 

✓ Definición: Significado, sinónimos. 
✓ Origen: ¿Cómo surgió? ¿Por qué? 
✓ ¿Por qué es interesante? ¿Para qué sirve? 

 
6. Un Neologismo es un término que surge en una época determinada para describir un 

concepto o realidad particulares. Siguiendo el ejemplo, utiliza tus conocimientos pre-
vios para definir los siguientes neologismos: 

 
Ej. Emoticón: Ícono digital que reemplaza las palabras para aludir a un estado anímico. 
 
Meme: ____________________________________________________________ 
Tuitear:____________________________________________________________  
Selfie: _____________________________________________________________  
Friki: ______________________________________________________________ 
Fanboy: ___________________________________________________________ 
Spoiler: ____________________________________________________________ 
Spam: _____________________________________________________________ 
Bullying: ____________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué no se debe escribir de la misma manera como se habla? 

8. Elabora un cuadro comparativo en donde contrastes las características que diferencian 

los textos formales de los informales. 

9. Elabora un cuadro comparativo en donde contrastes las características que diferencian 

los textos orales de los escritos. 

 
   

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

 

REJILLA DE EVALUA-
CIÓN Y RETROALI-

MENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o Re-
ceptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del Tra-
bajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 
de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y recur-
sos disponibles, de 

acuerdo con el procedi-
miento y plazo estable-

cidos. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 
plazo establecido. 

Usa materiales y 
recursos disponibles 

con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  responsabilida-
des y comprende las de 
los demás, valorando el 

esfuerzo individual y 
colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades, 

reconociendo el esfuer-
zo individual y colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, reco-
nociendo el esfuerzo 
individual y colectivo. 

Elude responsabilida-
des y tiene dificultad 

para reconocer el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 
armónica de la dinámica 
grupal, generando pro-
puestas que mejoran el 
aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la diná-
mica grupal, generando 
propuestas que mejoran 
el aprendizaje cooperati-

vo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que mejo-

ran el aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 
grupal, sin realizar 

propuestas que mejo-
ran el aprendizaje 

cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, mantenien-

do actitud de respeto 
hacia otros puntos de 

vista y utilizando diferen-
tes habilidades sociales 
que contribuyen al desa-

Interactúa con empatía y 
autocontrol, mantenien-

do actitud de respeto 
hacia otros puntos de 

vista, lo que contribuye 
al desarrollo de activida-

des. 

Interactúa con actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 
desarrollo de activi-

dades. 

Interactúa con dificul-
tad durante el desa-
rrollo de actividades. 
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rrollo de actividades. 

Generación y Presen-
tación de Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, responsabilizán-
dose de sus aportes en 

la presentación y susten-
tación de evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, responsabilizán-
dose de sus aportes en 

la presentación y susten-
tación de evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 
dificultad se respon-
sabiliza de sus apor-

tes en la presentación 
y sustentación de 

evidencias. 

Con dificultad contri-
buye al alcance de 

metas, sin responsa-
bilizarse de sus apor-
tes en la presentación 

y sustentación de 
evidencias. 

 

 

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS 
 
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________ 
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