
 

 

“Toma tu tiempo, no te precipites” 

 ¡Tienes mucho tiempo para hacerla! 

 

 INTRUCCIONES A SEGUIR 

A través de esta práctica se evaluará el contenido trabajado durante la unidad 1. Pretendemos 

reconocer si han comprendido los temas que hemos desarrollado estas semanas por lo que 

encontraran actividades relacionadas con lo siguiente: lenguaje, lengua y habla, origen y 

evolución del idioma español, dialectos, sociolectos, geolectos, jerga, arcaísmos, lengua 

estándar y variaciones lingüísticas.  

Para la realización de la misma tomen en cuenta lo siguiente: 

1. Leer detenidamente el documento adjunto al final. 

2. Copia las actividades en un documento Word o documento Google. 

3. Enviar la práctica tanto a sus profesoras Yomera De Jesús y Yulizza Ceballo con el 

asunto “Práctica de Unidad”. 

4. Escribir en el documento su nombre y equipo académico. 

 

Fecha límite de entrega: semana del 30 al 04.  

 

Investiga  

1. Explica qué es la lengua estándar y su uso, tomando en cuenta sus variantes  

a) variante diastrática B) variante diacrónica c) variante diafásica   

2. Explica cómo se comunican las personas en tu entorno tomando en cuenta el uso de: 

jerga, dialecto, geolecto o sociolecto 

3. Identifica cinco casos de variaciones lingüísticas que ocurren en tu entorno y da 

ejemplos de cada una, fíjate en el siguiente ejemplo 

Ejemplo: variación diafásica: Al saludar a tu familia o a tus amigos dices ¡hola!, en 

cambio al estar en clase o con desconocidos dices ¡Buenos días!  

 

4. Redacta un diálogo o una narración donde se note la diferencia entre lengua, lenguaje 

y habla, tomando en cuenta palabras arcaicas que hayas escuchado en tu entorno.  

 

5. En el siguiente cuadro van a colocar qué significan las palabras dependiendo el país  



Palabra  Significado en Rep. Dom. Otros países  Significado 

Guagua  Vehículo, ya sea de 
transporte público o uso 
privado 

Cuba, Chile, Puerto Rico Ejemplo: 
Cuba: Autobús de transporte 
público 
Chile: Bebé 
Puerto Rico: Microbús 

Buzo  Persona que bucea Argentina, Colombia, 
Chile, México, Costa Rica  

 

Torta Bizcocho de maíz Venezuela, México, 
España, Filipinas  

 

Ahorita  Luego México, Cuba  

Ají Baya que se utiliza para 
cocinar  

México, España   

Taco Comida  México, Chile, España, 
Venezuela 

 

Fresa Baya  México, Argentina  

Llave  Chile, Cuba   

Banqueta  Lugar para sentarse México, Guatemala   

Chucho  Perro  Argentina, Chile, México   

Goma  Pegamento o borrador  Nicaragua, Costa Rica   

 

 

 



 

 

 

Uso estándar de la Lengua 

 

 

 

¿Qué  son variaciones lingüísticas? 

Se refiere a las variantes de la lengua, las cuales poseen rasgos léxicos, 

fonéticos y morfo sintácticos particulares. Estas características de la lengua, se 

producen debido a que ésta es parte de la cultura de cada país, por lo tanto es 

un fenómeno dinámico que está en continuo cambio. 

 

¿Qué  pretenden las variaciones lingüísticas? 

Pretenden evitar la ambigüedad y falta de univocidad de términos como 

lengua o dialecto, ya que no existen criterios unívocos para decidir cuándo dos 

variedades deben ser consideradas como la misma lengua o dialecto, o como 

lenguas o dialectos diferentes. 

 

 

Clases de variaciones lingüísticas: 

1-Variantes diatópicas 

 Son variantes basadas en el emplazamiento geográfico de los hablantes. Existe la 

variable general y local. En el primer caso lo podemos analizar a partir del español a 

nivel continental (América del Sur y central). Y en el segundo las diferencias entre 



los habitantes de un país (Norte- Centro-Sur) 

 Ejemplos: 

Andar a pie  →  andar a pata (Chile),   andar a gamba (argentina). 

Llave de agua   → llave (Chile), pluma(Cuba) 

Microbús  →   Micro (Chile), Guagua (Centroamérica) 

Auto → Carro (Colombia), coche México 

Chile (México),Ají  (Chile). 

 

2- Variantes diastráticas   

Se trata de las modalidades lingüísticas adoptadas en una lengua en función de la 

pertenencia del hablante a un grupo socio-económico concreto. Aquí encontramos 

las variedades culta e inculta. 

 Estas variantes señalan la posición socio-económica del hablante, así como su 

formación cultural. 

La mayoría de los hablantes compartimos la variedad estándar, pero existen 

variantes en función de muchos factores: la edad, el sexo, las creencias, la 

profesión.. 

 Una persona puede utilizar varios niveles en su vida normal: un médico que analiza 

con su equipo la operación de un enfermo (nivel jergal), informa a los familiares de 

la misma (nivel coloquial), comenta con unos amigos la noticia de un periódico 

(nivel culto) y hasta puede tener una discusión por un problema de tráfico (nivel 

vulgar). 

 

3- Variantes diacrónicas 
La lengua cambia con el paso del tiempo. Desaparecen conceptos (botica, fenecer) y 

aparecen otros (internet, estándar, zapping.) Esto implica una diferencia entre las 

distintas generaciones de hablantes. 

 

4- Variantes diafásicas 

 

Variaciones en el uso del código lingüistico que dependen del tipo de relación 

establecida entre sujetos, del tipo de situación comunicativa, del canal empleado 

(oral o escrito), del tema, etc.  Se distinguen así dos ESTILOS: el formaly 

el informal, dependiendo de la simetría o asimetría existente en la relación entre los 

hablantes. 

 

Ejemplo:  Cuando hablo con mi jefe le digo “buenos días” y “hasta luego”. En 

cambio, a mi amigo le digo “hola” y “chao”. 

 

 

 



 

Fuente bibliografica 

http://www.portaleducativo.net/tercero-medio/11/variantes-linguisticas 
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