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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE HONDURAS 

Aprobada mediante Resolución No 033 del 21 de abril de 2003 

SECUENCIA DIDÁCTICA   No 3   2021 

Generado por la contingencia del COVID 19 

Título de la secuencia didáctica:  
ORÍGENES, TRANSFORMACIONES Y VARIANTES DE 
LA LENGUA ESPAÑOLA 

Elaborado por:  
MARIBEL OCAMPO MEJÍA  

Nombre del 
Estudiante: 

 Grupo: DÉCIMO  

Área/Asignatura 
LENGUA CASTELLANA  

Duración: Mayo 3 a Junio 4  

MOMENTOS Y ACTIVIDADES 

EXPLORACIÓN 

1. Observo esta imagen y escribo ¿Qué evoca esta imagen? 

 
 
2. Pienso e invento un título en español para esta imagen.  

3. Pienso e invento otro título para la misma imagen en cualquier otro idioma. 

Lee el texto “Una lengua una forma de pensar” y contesta las preguntas:  

4. ¿Qué es lo que hace a las lenguas únicas y diferentes de las otras?  

5. Escribe dos ejemplos de expresiones que se usen en algún idioma que conozcamos y no 

tengan su equivalente en español.  

6. Escribir sobre la diferencia entre la concepción kichwa de Pachamama con la concepción 

occidental de naturaleza.  

7. Averigua qué palabras en español podrían significar “minga” e identifica las diferencias.  

8. ¿Por qué una lengua es tan importante para sus hablantes?  

9. Determina las razones por las que cuando una lengua se extingue, se extingue una forma de 

pensar.  
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ESTRUCTURACIÓN 

10. Basándome en la lectura, respondo a las siguientes preguntas: ¿Son las lenguas fijas e 

inamovibles? ¿Por qué? 

11. ¿Cuáles son los orígenes del español?  

12. ¿De qué lenguas recibió influencias y aportes el español, a lo largo de muchos siglos de 

desarrollo?  

13. ¿Sigue el español recibiendo influencia de otros idiomas? ¿De cuáles? 

14. Completo el cuadro con más palabras procedentes de las siguientes lenguas que 
contribuyeron a la formación del español actual. 
 
 
 
 
 
 
 
15. Leo el siguiente texto y lo parafraseo construyendo un texto nuevo a partir de lo que 
entendí:  
 

 
 
16. ¿Qué significa que la lengua tiene un carácter social? Dar ejemplos. 

17. ¿Por qué se modifica la lengua?  

18. Averigua que significa “español estándar”.  

19. ¿Qué significa: llucho, shungo, chango, taita y yapa? Explica el significado de estas 

palabras, sin ver el diccionario.  

20. Lee el texto “El español, una lengua plural y diversa” y contesta las siguientes preguntas:  

21. ¿Qué son los dialectos o las variantes de una lengua?  

22. ¿Cuáles son los factores que determinan los dialectos o variantes de una lengua?  

24. Siguiendo el ejemplo de la imagen, escojo otra palabra y busco todos sus equivalentes para 

los diferentes países hispanohablantes. 

25. Explico con mis propias palabras qué son los indigenismos y escribo ejemplos más de 

indigenismos que conozco.  
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TRANSFERENCIA 

25. Lee, reflexiona y escribe sobre 

las diferentes variaciones que se 

producen en una misma lengua, 

dentro de una misma comunidad de 

hablantes.  
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26. Relaciona algunas palabras de la jerga juvenil (Co uno) con sus significados (Col dos): 

 
 

27. Construir un diálogo utilizando el mayor número de jergas juveniles. 

28. Reconstruyo el texto reemplazando las jergas por palabras reconocidas por la Real 

Academia de la Lengua.  

29. Lee y aprende sobre la constante ampliación que se va produciendo en nuestra lengua. 

 

30. Realiza una lista de 10 extranjerismos con su respectivo significado y oración.  

AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Qué aprendizajes construiste? 
2. Lo qué aprendiste, ¿te sirve para la vida? ¿Si/no; por qué? 
3. ¿Qué dificultades tuviste? ¿Por qué? 
4. ¿Cómo resolviste las dificultades? 
5. Si no las resolviste ¿Por qué no lo hiciste? 
6. ¿Cómo te sentiste en el desarrollo de las actividades? ¿Por qué?         NOTA: _____  

 

FECHA Y HORA 
DE DEVOLUCIÓN 

maribel@ierepublicadehonduras.edu.co 
 
Whatsapp: 3136106954 
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