
Guía de Trabajo  

Asignatura: español 

Grado: sexto  

Docente:  Omaira Vélez Galeano 

Tema: Variaciones Lingüísticas 

Competencia: Ver el cuadro   

Tiempo de realización: Semana 9 y 10   

Fecha de entrega de las actividades propuestas: 29 de abril   

Forma de entrega: se tendrán en cuenta las directrices institucionales 

ESTRUCTURA DE CLASE 

Escribe en tu cuaderno 

 

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

morfosintácticos 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. 

1- Variantes diatópicas (o relativas al factor regional) 

Se trata de las variantes vinculadas al lugar de procedencia de los hablantes. Se 

manifiestan en los dialectos, las hablas regionales, locales, etc. 

Hemos de distinguir aquí lengua, dialecto y habla regional. 

  

Una Lengua es el sistema lingüístico empleado por una comunidad de hablantes. Este 

sistema se caracteriza por estar perfectamente definido, por tener gran capacidad de 

expresión, por ser vehículo de transmisión cultural (posee una literatura propia) y está 

claramente diferenciado de otras lenguas. 

  

Un Dialecto es una variedad geográfica de la lengua, pero sin diferenciación suficiente 

como para ser considerado una lengua distinta. Se podría decir que el español fue uno de 

los dialectos nacidos del latín. 

  

Las Hablas regionales (o locales) son variedades propias de unos lugares o regiones 

concretas, que no llegan a tener la coherencia que tiene el dialecto. 

  

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 (o relativas a factores socioculturales) 

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). 

  

  

Ejemplos: 

  

- Nivel culto: 

Raicilla (nivel culto/registro informal)  

Radícula (nivel culto/registro formal, por ejemplo el empleado por un profesor de 

ciencias).  

  

- Nivel inculto:  

1.Mal uso de acentos:  

Jílguero (con acento en la i) en vez de Jilguero.  

Méndigo (con acento en la e) en vez de Mendigo.  

2.Uso de barbarismos y vulgarismos:  

Taita en vez de Padre.  

Guaina en vez de Joven.  

3. Errores morfosintácticos:  

"Se me le cayó" en vez de "Se me cayó". 

  

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 formal y 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”. 

CONSULTA 

 

1.Cuáles son las variaciones lingüísticas de Colombia? 

2.Escribe 10 ejemplos de variaciones lingüísticas de Colombia 

3.Qué son los vulgarismos y escribe 10 ejemplos 

4.Por qué le llamamos extranjerismos y escribe 10 de los más usados en Colombia con su 

significado 

  



GUÍA DE TRABAJO 

 

Asignatura: español 

Grado: sexto  

Docente:  Omaira Vélez Galeano 

Tema: Los Géneros Literarios 

Competencia: Ver el cuadro   

Tiempo de realización: Semana 9 y 10   

Fecha de entrega de las actividades propuestas: 29 de abril   

Forma de entrega: se tendrán en cuenta las directrices institucionales   

 

ESTRUCTURA DE ACTIVIDAD 

Lee con atención los siguientes textos 

¡Colinas plateadas, 

grises alcores, cárdenas 

 roquedas 

por donde traza el Duero 

su curva de ballesta 

en torno a Soria, oscuros 

encinares, 

ariscos pedregales, calvas sierras, 

caminos blancos y álamos del río, 

tardes de Soria, mística y 
guerrera, 

hoy siento por vosotros, en el 

fondo 

del corazón, tristeza, 

tristeza que es amor! ¡Campos de 

Soria! 

- 

Antonio Machado 

LÍRICA 

Antonio Machado expresa sus 

sentimientos ante un paisaje duro 

y áspero que le atrae. 

En el fondo se ve muchas veces 

el 

espinazo de la sierra y, al 

acercarse 

a ella, no montañas redondas. 

Son 

estribaciones huesosas y 

descarnadas 

peñas erizadas de riscos, colinas 

recortadas que ponen al desnudo 
las capas del terreno 

resquebrajado 

de sed, cubiertas cuando más de 

pobres hierbas. 

- 

Miguel de Unamuno 

NARRATIVA 

Unamuno también pinta un 

paisaje 

duro, áspero y seco; pero sólo lo 

describe, sin expresar 

sentimientos. 

Madre.- ¿Traes el reloj? 

Novio.- Sí. 

Madre.- Tenemos que volver a 

tiempo. 

¡Qué lejos vive esta gente! 

Novio.- Pero estas tierras son 

buenas. 

Madre.- Buenas; pero demasiado 

solas. 

Cuatro horas de camino y ni una 
casa ni 

un árbol. 

Novio.- Éstos son los secanos. 

Madre.- Tu padre los hubiera 

cubierto 

de árboles. 

Novio.- ¿Sin agua? 

Federico García Lorca 

 

DRAMÁTICA 

Federico García Lorca  

deja que sean 
unos personajes los que muestren 

cómo es el paisaje. 

 

Los géneros literarios. 

 Lírica. 

Es el género literario en el que el escritor expresa sus sentimientos. El verso suele ser el medio expresivo más 

utilizado. 

 Narrativa. 

Género literario en el que escritor cuenta hechos que suceden. El medio expresivo que más se utiliza es 

la prosa. 

 Dramática. 

Es el género literario en el que se representa la realidad a través de unos personajes que cuentan los que hacen 

o piensan a través del diálogo. 

Actividades: 

1ª.- Escribe debajo de cada texto el género al que pertenece. 

Sentí tu mano en la mía 

tu mano de compañera, 

tu voz de niña en mi oído 

como una campana nueva, 

como una campana virgen 

Teniendo yo doce o trece años, 

nadé mar adentro una mañana 

de agosto. Un grupo de delfines 

se aproximó danzando. Mis 



de un alba de primavera. hermanos, desde la playa, me 

gritaban alarmados. Nunca lo 

olvidaré. No me importó que a la 

llegada me castigasen. Tan 

encantado estaba por su gracia y 

mi aventura. 

- 

  

Manolín.- ¡Hoy es mi 

cumpleaños! 

Trini.- ¡Caramba! ¿Y cuántos 
cumples? 

Manolín.- Doce. ¡Ya soy un 

hombre! 

Trini.- Si te hago un regalo, ¿me 

lo 

aceptarás? 

Manolín.- ¿Qué me vas a dar? 

Trini.- Te daré dinero para que te 

compres un pastel. 

Manolín.- Yo no quiero pasteles 

Va y viene mi pensamiento 

como el mar seguro y manso, 

cuándo tendrá algún descanso 
tan continuo movimiento? 

  

 

2.En el siguiente cuadro realiza un resumen de cada género 

LOS GÉNEROS LITERARIOS 

LIRICO NARRATIVO DRAMÁTICO 

 

  



GUÍA DE TRABAJO 
ASIGNATURA: español 
GRADO: sexto  
DOCENTE:  Omaira Vélez Galeano 
TEMA: Los Géneros Literarios 
COMPETENCIA: ver el cuadro   
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FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS: 
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ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD.  

1.Describe brevemente a los personajes protagonistas del último libro que hayas leído. 

2.Realiza una descripción lo más objetiva posible de la imagen siguiente: 

 

3.Al describir a las personas se suelen utilizar adjetivos calificativos. Relaciona cada uno de 
los siguientes sustantivos con dos adjetivos adecuados: ojos, boca, cabello, piernas, nariz y 
carácter. 

4.En el siguiente texto, perteneciente a Matilda de Roald Dahl, se nos describe a la señorita 
Trunchbull, la directora de la escuela. Fíjate bien en los rasgos con que el autor nos la 
presenta y después elabora un retrato en tres o cuatro líneas. Finalmente, intenta dibujar a 
este personaje: 

Era, sobre todo, una mujerona impresionante. En tiempos pasados fue una famosa 

atleta y, aún ahora, se apreciaban claramente sus músculos. Se le notaba en el cuello 

de toro, en sus amplias espaldas, en sus gruesos brazos, en sus vigorosas muñecas y 

en sus fuertes piernas. Al mirarla, daba la impresión de ser una de esas personas que 

doblan barras de hierro y desgarran por la mitad guías telefónicas. Su rostro no 

mostraba nada de bonito ni de alegre. Tenía una barbilla obstinada, boca cruel y ojos 

pequeños y altaneros. Y por lo que respecta a su atuendo… era, por no decir otra cosa, 

extraño. Siempre vestía un guardapolvo de color marrón, ceñido a la cintura en un 

cinturón ancho de cuero. El cinturón se abrochaba por delante con una enorme hebilla 

de plata. Los macizos muslos que emergían del guardapolvo los llevaba enfundados en 

unos impresionantes pantalones de montar de color verde botella, de tela basta de 

sarga. Los pantalones le llegaban justo por debajo de las rodillas y, de ahí hacia abajo, 

lucía calcetines verdes con vuelta, que ponían de manifiesto los músculos de sus 



pantorrillas. Calzaba zapatos de color marrón con lengüetas. En suma, parecía más una 

excéntrica y sanguinaria aficionada a las monterías que la directora de una bonita 

escuela para niños. 

 
5.Realiza una descripción objetiva y otra subjetiva de unas cinco líneas de uno de estos 

animales: mariposa, mosquito, escarabajo o araña. 

6.En la descripción de una persona pueden aparecer rasgos físicos y rasgos de carácter. En el 
siguiente texto, de Leopoldo Lugones, subraya en rojo los primeros y en verde los de carácter: 

Sus cabellos blancos, su barba blanca, su talante un poco estirado, mas lleno de varonil 

elegancia, sus trajes irreprochables, sus guantes, constituían un ideal de corrección. 

Llevando un niño de mano, hubiéranlo tomado por un fresco viudo; pretendiendo una 

señorita de veinticinco años, habrían tenido que alabar su amable cordura.  

 

7.Haz una descripción de una parte de tu casa (cocina, comedor, tu habitación) y léela en 

voz alta de forma que tus compañeros puedan dibujarla. 

8.Describe un cubo de basura, un extintor y una pared. 

9.Escribe un cuento en el que incluyas las descripciones de un viajero, una bicicleta y una 

piedra. 

10.Elige un personaje famoso y que te parezca admirable por sus cualidades. Escribe un 

retrato de ese personaje, seleccionando las características físicas y morales que te 

parezcan fundamentales en él o ella. 

11. que cuando exageramos de forma cómica las peculiaridades físicas de un personaje, 

realizamos una caricatura. Teniendo en cuenta esto, intenta realizar la caricatura de uno 

de tus personajes de ficción favoritos. 

12.Busca una imagen de un lugar que te guste y escribe de él una descripción lo más 

subjetiva posible, indicando las sensaciones que te evoca. 

  



 

 

 

 

 


