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Guía de trabajo n°1 (Acumulativa)  

Nombre: 

Curso:     Cuarto Diferenciado  

Asignatura: Lenguaje y sociedad                                                                       Fecha: 23 al 27de marzo de 2020 
  

Objetivos  - Reconocer el origen del español.  

- Sintetizar información del origen del español. 

- Identificar las característicasdel origen del español. 
- Analizar textos a nivel textual, inferencial y crítico.  

Habilidades Identificar, sintetizar, reconocer, analizar, 

comprender. 

Puntaje total: 36 pts. 

Puntaje obtenido:  

Nota: 

 Instrucciones:  

- Colocar tu nombre, apellido y curso. 

- La presente guía tiene una ponderación correspondiente al 50% de una calificación 

C1. 

- Responde utilizando Times New Roman 12 

- Deber enviar la guía resuelta considerando como plazo límite el jueves 26 de marzo 

a las 12 de la noche al correo: mj.baeza.solis@gmail.com  

- Para verificar que su correo fue enviado correctamente, envíese una copia del 

mismo. 

- Mantener una copia de tu guía resuelta en la carpeta que fue solicitada para la 

asignatura. (En caso de no poder imprimir laguía realice las actividades en hojas de 

cuadernillo y archívelas en su carpeta de la asignatura). 

- Cuida ortografía y redacción. 

 

I. PREGUNTAS DE DESARROLLO 

Responde las siguientes preguntas o consignas de acuerdo a lo visto en las clases y en la guía 

anterior. (3 puntos cada una) 

 

1.- Crea una línea de tiempo con 4 hitos que sean importantes para la historia del castellano, 

luego descríbelos brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Responde en el espacio señalado ¿Cuál es el origen de la Lengua Castellana?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- ¿Cuáles son las evoluciones que ha tenido el español? Da un ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Nombra al menos tres pueblos que influyeron en la lengua española.  
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II. ANÁLISIS DE TEXTOS  

1. Lee los siguientes textos y responde las preguntas que aparecen a continuación (2 puntos 

cada una) 

 

Las Palabras 

Nicolás Buenaventura 

 

En un tiempo no había nada. Tan sólo el vacío, un vacío insensible y ciego. Al vacío insensible y 

ciego le gustaba pensar de vez en cuando, sólo de vez en cuando. Y cada vez que pensaba, los 

pensamientos se quedaban suspendidos, flotando en el vacío. Y se fueron sumando, los 

pensamientos, y se conocieron en el vacío. Y se - pusieron a jugar. Jugando, jugando, fueron 

creando nuevos pensamientos. Al vacío comenzaron a nacerle como turupes, como jorobas… 

esas jorobas estallaron y formaron palabras; porque el vacío era insensible y ciego, pero no mudo. 

Las palabras rápidamente se levantaron y comenzaron a distinguirse: unas se volvieron - árboles, 

enredaderas, arbustos y florecitas. Otras se hicieron agua, hubo las que se pusieron a nadar y se 

volvieron peces, las que se sentaron a descansar y se convirtieron en piedras. Las palabras “aire 

voladoras” se hicieron pájaros. Hasta que las palabras, aburridas de nombrar, decidieron ser 

nombradas: dijeron mujer, dijeron hombre y las palabras “Mujer” y “Hombre” caminaron, se 

encontraron, se nombraron y se amaron. Le pusieron nombres a las palabras. Apareció la palabra 

“Casa” y la mujer y el hombre la habitaron. Se dijo “Mesa” y hubo dónde sentarse a comer. Con 

la palabra “Palabra” apareció la primera herramienta y sentados alrededor de la palabra “Fuego”, 

la mujer y el hombre se contaron las primeras historias. 

 

1. ¿Cuál es el origen del lenguaje según esta leyenda colombiana?  

2. ¿Qué opinas de la leyenda? Fundamenta.  

3. ¿La leyenda se asemeja a nuestra realidad? Explica y fundamenta 

 

Fragmento del artículo: “Lengua española: Unidad necesaria y diversidad”  

 

“Hispanoamérica una integración lingüística porque en este territorio la lengua española es la 

única dominante y prestigiosa y es utilizada por una comunidad muy grande tanto 

demográficamente como geográficamente. Esta unidad lingüística es la defensa de la unidad 

política del continente hispanohablante y la mejor y más legítima fuerza con la que podemos 

enfrentar juntos el reto del futuro. Sin embargo, debe quedar muy claro que esta unidad debe 

respetar la necesaria diversidad lingüística existente en todos los países que son subsistemas de 

este grande y complejo sistema de países donde se habla la lengua española.” 

 

1. ¿Qué significado tiene la contraposición de conceptos “unidad” y “diversidad” en el 

estudio de la lengua española? ¿A qué unidad se refiere? ¿Por qué debe existir diversidad?  

2. ¿Cómo lo relacionarías con lo visto en clases?  

3. ¿Cómo crees que sucedió la expansión del español en América Latina?  

 

III. ESQUEMA  

Realiza un esquema del origen del español, destacando las características y evoluciones que 

ha presentado.  (6 puntos)  



 


