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APRENDIZAJE 

ESPERADO: 

Investiga sobre la 

diversidad 

lingüística y 

cultural de los 

pueblos 

hispanohablantes. 

 

 

 

 

1.-Reconoce la 

diversidad 

lingüística de la 

comunidad de 

hispanohablantes. 

 

 

ACTIVIDAD 1.-PORTADA DE LA PRÁCTICA  

13.- 

 “La diversidad nos enriquece” Página 150 del 

libro de texto. 

INSTRUCCIONES: 

Elabora una portada con toda la información 

que a continuación se presenta, incluyendo 

todos los aprendizajes esperados, usar letra 

legible y de tamaño normal para que alcance 

toda la información en una cuartilla. 

 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 

hispanohablantes. 

PRODUCTO FINAL: Cuadro comparativo de 

palabras escritas de diferente forma en 

diferentes paises. 

ACTIVIDAD 2.-DEFINICIÓN, FUNCIÓN Y 

CARACTERISTICAS. 

Colocar fecha completa, el aprendizaje n°1 y la 

definición, función y caracteristicas de la 

diversidad lingüística, realizando un resumen 

apoyándose en el libro de texto a partir de la 

página 150, tambien se puede complementar la 

información a través de diccionarios, 

enciclopedias, páginas Web, etc. 

A        ACTIVIDADES (PROYECTO DE INVESTIGACIÓN). 40% 

C                                               CUESTIONARIO 40% 

E                                       EXAMÉN DE CONOCIMIENTOS 20% 

 

INSTRUCCIONES: 

a) Coloca en un folder rojo, con broche Baco, 

donde se anexarán más actividades. 

posteriormente mencionadas. 

TAMBIÉN PUEDES ENGRAPAR O COSER 

LAS HOJAS 

b) Las actividades deberán realizarse en hojas 

blancas O DE CUADERNO, deben llevar 

margen de 2 centímetros y fecha completa en 

la parte superior. 

 
 



2.-Identificar 

semejanzas y 

diferencias entre la 

forma de habla 

propia y la de 

otros 

hispanohablantes: 

Entonación, 

vocabulario, 

expresiones. 

 

 

3.-Reflexiona 

sobre la manera 

de expresarse 

entre compañeros 

y amigos como la 

forma de 

identidad, 

Cohesión y 

diferenciación de 

otros grupos 

sociales. 

 

 

 

 

 

5.-Reconocer la 

diversidad 

lingüística cómo 

una característica 

del dinamismo del 

lenguaje (Factores 

históricos Y 

culturales). 

ACTIVIDAD 3.-ORGANIZADOR GRÁFICO. 

Sin copiar del resumen realizar un organizador 

gráfico con lo que recuerde de la definición, 

función y caracteristicas de la diversidad 

lingüística, escriba con pluma negra, 

posteriormente revisar los puntos que no se 

consideraron y complementar la información, 

pero ahora escrito con pluma azul, con el fin de 

aclarar y recordar las definiciones principales 

del tema. 

ACTIVIDAD 4.-PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN: 

INSTRUCCIONES: 

Realiza investigación del libro de texto de tres ligas en 

internet, para contestar las preguntas a realizar 

posteriormente, subraya las ideas principales, y realiza en 

el cuaderno una síntesis del tema. 

Posteriormente anexar las investigaciones con las ideas 

principales subrayadas al folder de entrega de 

actividades. 

Puedes utilizar las siguientes ligas de internet: 

https://youtu.be/xKkg84AJY78    Diversidad lingüística en 

el mundo). 

https://youtu.be/Myqlish0g-w     (La diversidad lingüística 

del español en los medios d comunicación).   

 https://es.scribd.com/document/355121449/50-

Ejemplos-de-Variantes-Dialectales 

 

 ACTIVIDAD 5.- CUADRO COMPARATIVO DE 

PALABRAS ESCRITAS DE DIFERENTE 

FORMA EN DIFERENTES PAISES. 

INSTRUCCIONES: Con la información del libro de texto y la 
investigación realizada, en una hoja realizar un cuadro 
comparativo de diferentes ejemplos de cómo se le llama 
a una cosa en diferentes paises, revisar el ejemplo de la 
página 159 del libro de texto y escribir 10 palabras como 
mínimo Enel cuadro comparativo. 

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

5 

27 - 30 

Abril 

4.-Identifica Los 

prejuicios y 

estereotipos 

asociados a las 

diferentes 

Maneras de hablar 

español. 

 

 

6.-Reconoce El 

papel del español 

Escrito y su 

importancia cómo 

lengua de 

comunicación 

internacional. 
 

ACTIVIDAD 6.-IDEAS Y ACTITUDES RESPECTO A LA 

VARIACIÓN LINGÜÍSTICA. 

 INSTRUCCIONES: Leer de la página 160 a la 163 y 

La URL siguiente: 

https://desinformemonos.org/10135-2/ 

Selecciona la información de: 

“Marcos Bagno; el combate al prejuicio lingüístico” 

 posteriormente escribir en una cuartilla un escrito en 

donde hablen de los prejuicios y estereotipos que se 

viven con las variantes lingüísticas. 

ACTIVIDAD 7.- AUTOEVALUACIÓN. 
INSTRUCCIONES: Escribe el aprendizaje esperado que 

corresponde. Copia el cuadro de autoevaluación de la 

página 165 y colorea una de las tres opciones que se 

presentan, indicando así el aprendizaje que alcanzas con 

tu trabajo en casa. 

ACTIVIDAD 8.-CUESTIONARIO. 
INSTRUCCIONES:  Contestar de manera amplia en hojas 

blancas y anexar al folder de entrega de actividades. 

1.-En la lectura realizada “En defensa de nadien” de la 

página 161.- ¿A qué se refiere la autora con la idea de 

que los hablantes se identifican con la forma en la que 

hablan y la usan para diferenciarse de otros grupos? 

2.- ¿Qué produce el cambio en la lengua? 

3.- ¿En qué situación las lenguas no cambian? 

4.- ¿Habían notado que los hablantes hacen valoraciones 

como “Hablar mejor o hablar mal”? 

5.- ¿Las has usado tu? 

 
 

 
 

 

 

 

 



“POR FAVOR QUÉDATE EN CASA!! NO SALGAS” 

 

 

6.- ¿A qué se refiere la idea de que “No tienen 

fundamento en la lengua” Decir que unas lenguas son 

mejores que otras? 

7.- ¿Qué es un prejuicio? 

8.- ¿Qué es un estereotipo? 

9.- ¿Qué es una variación? 

10.- ¿Qué es la lingüística? 


