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Las variaciones de la lengua en la comunicación 

 

I. Objetivos:  

1. Valorar el papel de las variaciones lingüísticas en la  comunicación.  

2. Identificar el significado de expresiones que se usan en la comunicación. 

3. Comprender mensajes de acuerdo con el contexto en el que se dan 

 

II. Introducción 

Lee con atención el siguiente texto. 
 

El dialecto 

La lengua (palabras en forma oral o escrita) es un medio de comunicación que usan los seres  

humanos.  Se estima que hay más de 6.000 lenguas en el mundo. Oceanía es el continente con 

mayor diversidad lingüística ya que existen numerosos grupos aborígenes que defienden su  

lengua nativa. Una lengua puede tener una variedad o una diversidad lingüística la cual se  

conoce con el nombre de dialecto. Un dialecto puede surgir por una variedad geográfica, por  

una variedad de clase social, por el tipo de lengua que se usa (poética, científica, familiar), por  

el grupo generacional (niños, adolescentes, adultos mayores) que la usa.  (Adaptada de  

https://bibliotecadeinvestigaciones.wordpress.com/espanol/el-lenguaje-tipos-de-lenguaje-y-variaciones-de-la-lengua/) 

Variaciones geográficas. La lengua cambia según el lugar en el que viva o se haya criado el  

hablante. El español no es igual en todas las zonas geográficas en las que se habla.  Por otro 

lado.  O sea, el uso de este tipo de variantes puede indicarle al receptor que el emisor procede  

de la misma región, nación o comunidad lingüística.  Cada región puede crear sus propias  

palabras para referirse al mismo objeto. Por ejemplo, en Colombia y Venezuela se dice carro,  

en México coche, y en Argentina auto; fríjol alimento (México, Perú, Colombia y Venezuela), 

poroto (Argentina y Chile), Judía (España); palomitas de maíz (México), Cotufas (Venezuela), 

maíz pira (Colombia), pochoclo (Argentina), canchita (Perú). 

II. Actividades 

1. Lea los siguientes diálogos cortos. Identifique el significado de cada una de las palabras  

subrayadas. (Tomados de: https://www.elcolombiano.com/historico/6_conversaciones_robadas-

FBEC_242689 y de https://brainly.lat/tarea/6481034) 

Diálogo No.1.   

A: Hola hijo, ¿cómo estás? 
B. Ah bueno… Está cayendo un aguacero tan berriondo. Por eso es que se enferma uno. 
A: Y qué más mijo… 
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B: Gracias a Dios, bien 
A: Mijo, ve. Apenas llegue a la casa te llamo. Es que voy manejando por aquí y es algo que tiene  
que ver con carrera, entonces es maluco. Enseguida te llamó, ¿sí? 
B: Bueno pues. Chao. 
 

Diálogo No. 2 

Argentino: che!, quedamos a las 5 para ir al parque 

Mexicano: si, guey, y nos la pasamos bien chido 

Costeño: Si bro, y nos vamos una buena pizza  

Paisa 1: Si pero no se irán a demorar vean pónganse pilas 

Paisa 2: Ok parceros ahí nos vemos   

 

2. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Crees que el uso de palabras propias de un país, de una región o de un grupo afectan la  

comunicación? ¿Por qué? 

b. ¿Qué palabras usas tú para dirigirte a tus amigos, a los mayores, a tus familiares? 

c. ¿Qué palabras o expresiones usas para saludar, para despedirte? 

d. ¿En tu salón de clase, que expresiones son las que más se usan para referirse a cosas  

bonitas, cosas feas, personas buenas, personas bonitas?. Escribe dos para cada una de las  

anteriores categorías.  

3.  Elabora un diccionario con veinte palabras y/o expresiones que sean propias de tu familia,  

región donde naciste, país en el que naciste, y grupo de amigos. Para esto puedes consultar  

con tus abuelitos, tíos, padres, hermanos mayores y demás miembros de la familia. Las  

respuestas las debes organizar en una tabla como la que aparece a continuación.    

Expresión/palabra Significado En qué situación de usa 
Chingue Se refiere a un traje de baño.  Se usa en algunos municipios 

de Cundinamarca durante 
una salida a un baño en un 
río 

“Ese muchacho es muy 
cochino” 

Cochino significa sucio(a).  Se usa en un municipio de 
Cundinamarca para describir 
a una persona que es sucia 

 

 

 



4. Elabora un comic (4 cuadros) en el que representes un diálogo entre personas que  

pertenecen a diferentes regiones del país o del mundo en donde se habla español. Usa las  

expresiones propias de esas regiones o países.  

5. Situación comunicativa. Un primo(a) que nació y vive en el extranjero, se ha contactado  

contigo a través del chat porque quiere conocer personas a través del Facebook  y otras redes 

sociales. Ha encontrado muchos problemas porque hay expresiones y palabras que no  

entiende.  Tu tarea es seleccionar cinco palabras que le debes decir que no debe usar porque  

son groserías, y cinco palabras que tienen un significado diferente en tu país.  Completa la  

tabla. 

Palabras que son groserías Palabras que tienen un significado diferente 
(escribe el significado que puede tener) 

  
  
  

  
  
 


