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 Guía  n°1 teórico-práctica electivo.              
             

 
NOMBRE: ____________________________________________ Curso: _________ 

 

Objetivos 1. Ejercitar habilidades de comprensión lectora, producción escrita y 

aplicación de contenido trabajado en clases. 

 

 

 
INSTRUCCIONES:  
 
Lee con atención y luego desarrolla las actividades asignadas a cada explicación del contenido. 
No intentes adivinar, realiza tu trabajo a conciencia y de modo ordenado. 
 

 

El Español de América 

 

  La lengua española fue llevada a América a raíz del descubrimiento y posterior colonización de este 

continente. la difusión de la lengua entre la población americana indígena se produjo, como en los casos de 

las otras lenguas europeas trasplantadas a América, de una manera paralela al proceso de ocupación 

colonial de hablantes de la lengua nueva, hecho que generó un bilingüismo progresivo entre la población 

indígena. La culturización de los aborígenes fue dejando paso al abandono de la lengua materna y a la 

adopción del español como lengua propia de la cultura y de las relaciones con el poder. 

 Parece ser que las lenguas habladas en América en el momento del descubrimiento —lenguas 

llamadas precolombinas o amerindias— pasaban del millar. Sin embargo, no es posible precisar el número 

exacto ni las características de muchas de ellas, ya que buena parte de las mismas han desaparecido antes 

de haber podido ser estudiadas. Sea como sea, resulta sorprendente para los especialistas la diversidad que 

presentan las lenguas amerindias. América es un continente que no fue poblado hasta tiempos relativamente 

recientes (hace unos 20.000 años); de aquí que los lingüistas no se expliquen cómo en tan poco tiempo las 

lenguas pudieron diversificarse tanto. 

  

Características generales del español de América 

 

  A pesar de que ocupa extensas áreas territoriales, el español de América presenta una considerable 

uniformidad. Este es un rasgo propio de las lenguas coloniales. También es una característica colonial la 

presencia de vulgarismos, tan abundantes en el español de América, aunque distribuidos de una manera 

irregular según las zonas y en relación con el origen de los colonizadores y con la época de la colonización. 

 La concentración de masas de población descendientes de los esclavos traídos de África ha 

provocado la creación de las llamadas hablas criollas. Esto ha ocurrido con el francés y el inglés en Haití, en 

Guyana, en alguna de las Antillas, etcétera. El castellano no ha creado criollos propios, sino sólo formas más 

o menos vulgares de la lengua, usadas por los sectores de población negra. Los rasgos fonéticos del español 

de América son básicamente coincidentes con el español meridional o andaluz.  

  



Algunos RASGOS FONÉTICOS andaluces presentes en el español de América son los siguientes: 

 

• Desaparición de la d intervocálica: peazo, venío. 

• Yeísmo. 

• Aspiración de la h inicial, aunque sólo en el habla menos culta: jarto, jumo. 

• Seseo general y ceceo muy minoritario. 

• Aspiración de la s (míhmo, por mismo) y la r final (miráh, por mirar). 

• Igualación de l y r en ciertos casos. 

 

 Otros rasgos fonéticos no andaluces son: 

• Distinción entre b y v en determinadas zonas, propia de otras lenguas peninsulares. 

• En algunas áreas aparece la r chicheante que encontrábamos en el subdialecto riojano. 

• Los sufijos -eco, -eca, que se han aplicado a muchas palabras relacionadas con América: 

guatemalteco. 

• La entonación, tal como hemos dicho, parece ser que se debe al sustrato amerindio. 

• El hecho de que la lengua quechua sólo posea tres vocales (a, e y u) es probablemente la causa 

de que en una determinada zona aparezcan «veda» por «vida» y «buda» por «boda». 

 

 Algunos rasgos fonéticos atribuibles a vulgarismos: 

• Paso de e a i: vistido, golpiar. 

• Cambio de acento: bául, cardiáco. 

• Simplificación de grupos cultos: dotor. 

 

 En cuanto a la MORFOSINTAXIS, el español de América presenta las siguientes peculiaridades: 

• Creación de formas femeninas de sustantivos y adjetivos de una sola terminación: huéspeda, 

viajanta. 

• Creación de sustantivos postverbales distintos del español peninsular: bailada, cantada. 

• Preferencia por la forma del pretérito indefinido frente a la del pretérito perfecto: canté con valor de 

he cantado. 

• Forma cantar con valor del pluscuamperfecto, es decir, según la etimología latina, tal como veíamos 

en el gallego. 

• Uso de adjetivos con valor de adverbios: Sonríe lindo, ¡Que les vaya bonito! 

• Anteposición del posesivo: ¡Oiga, mi amigo! 

• No es corriente el leísmo o sustitución del pronombre lo por le cuando se refiere a una persona, 

sustitución corriente en la península: No hablé con Juan, pero lo vi. 

• Sustitución del futuro por una perífrasis: Nos hemos de ver, por Nos veremos. 

• Es frecuente el uso de sufijos diminutivos aplicados a adverbios: ahorita, lueguito. 

• Uso de adverbios característicos: recién, a cada nada, al tiro. 

 

 EL VOSEO es un rasgo característico de gran parte del español de América. Lo hallamos en 

Argentina, Uruguay, Paraguay, América Central y parte de México. En muchas otras zonas alterna con el 

tuteo. El voseo consiste en el uso de «vos» en lugar de «tú». En el siglo XV el español usaba la forma «tú» 

en el trato familiar, mientras que el tratamiento de respeto exigía «vos». «Vos» fue cayendo en desuso al ser 

sustituido por «vuestra merced», forma que ha evolucionado hasta convertirse en «usted». El sistema «tú, 



vosotros/vos» fue exportado a América, donde, al confundir con la forma «usted», se modificó de modo 

distinto. «Tú» cayó en desuso y su lugar lo ocupó «vos», pasando «usted» al lugar correspondiente al 

tratamiento de respeto. «Ustedes» se usó como plural de ambos. 

 El voseo no es general, ya que en algunas zonas conviven «tu» y «usted», siendo el plural «ustedes» 

como en andaluz. «Vos» se utiliza con pronombres de la segunda persona del singular. Según las zonas, se 

emplean formas verbales de la segunda persona del singular, del plural, o bien formas sin diptongación: vos 

cantás. 

 

 

PECULIARIDADES LÉXICAS 

 

  El léxico hispanoamericano, en lo esencial, es coincidente con el español, pero podemos observar 

ciertas diferencias entre el léxico de algunas regiones de América y el de España, de la misma manera que 

muchos vocablos que se usan en Salamanca no se usan en Aragón y a la inversa. Algunas palabras normales 

en América Latina de uso infrecuente en España son las siguientes: 

 

• agarrar, tomar (coger, en Argentina y 

Uruguay) 

• bolero (limpiabotas) 

• camión (autobús) 

• chancleto (acelerador) 

• damasco (albaricoque) 

• droga (deuda) 

• durazno (melocotón) 

• escaparate (ropero) 

• galleta (obstrucción del tráfico, en 

Venezuela) 

• luego (al instante, en México) 

• mona (calificativo para la mujer rubia) 

 

• mozo (camarero) 

• palo (trago) 

• parquear (aparcar) 

• pasapalo (aperitivo) 

• perico (café cortado, en Colombia) 

• rentar (alquilar) 

• ruletero (taxista) 

• saco (chaqueta) 

• tinto (café negro) 

• transpirar (sudar, en Chile) 

• vereda (acera) 

• vidriera (escaparate) 

• vitrinar (mirar escaparates) 

 

HABLAR ESPAÑOL DE DIFERENTES FORMAS 

 

  Seguramente habrás notado que NO HABLAN DE LA MISMA MANERA UN CHILENO, UN 

MEXICANO O UN ECUATORIANO. En ocasiones, te habrás dado cuenta de que existen diferencias tanto 

en el ámbito léxico como fonético y que, por lo mismo, resulta fácil identificar el lugar de procedencia del 

hablante. Todos somos capaces de percibir la existencia de distintas formas de hablar castellano. Esto, sin 

embargo, no impide que los hispanoparlantes nos entendamos mutuamente sin muchas dificultades. Y es 

que por encima de las variedades en el español de América existe una unidad que predomina y da 

congruencia al conjunto. Es importante recalcar además que todas las variedades del español son 

manifestaciones del idioma, pero ninguna de ellas es “el español”. 

 

 

 



Herencia española 

 

 Estas variedades espaciales, geográficas de la lengua se deben en parte a que en la emigración 

española a nuestro continente participaron gentes de todos los dominios de la Corona de Castilla. Los 

conquistadores y colonizadores provenían de diversas zonas regionales y eran de diferentes niveles 

culturales, lo que nos muestra también que no siempre es necesario traspasar las fronteras de un país para 

encontrar diferencias lingüísticas. 

 

Voces indígenas (americanismos) 

 

 Además, es importante que tengas en cuenta que —tal como sucedió con el latín— el español de 

América está sometido al sustrato indígena, por lo que muchas lenguas como el caribe, el quechua, el 

mapudungun, el náhuatl, el aymará, el guaraní y el arahuaco de las Antillas, han dejado su huella en nuestro 

idioma. Ya Cristóbal Colón atestiguó palabras que había oído a los nativos, como ají, cacique, hamaca, 

canoa, tiburón. Muchos de estos americanismos se refieren a la flora y a la fauna, a la vida rural, a la cocina 

y a los utensilios domésticos, a la terminología de la agricultura y de la industria minera, y han llegado a ser 

universalmente conocidos y usados. Y en esta difusión, tenemos mucho que agradecer a brillantes escritores 

peninsulares del Siglo de Oro que emplearon americanismos en sus obras, siendo Lope de Vega el que 

realiza el esfuerzo más significativo para incorporar voces indígenas americanas a la lengua de la literatura 

hispánica. 

 

Palabras importadas (extranjerismos)  

 

 Por otro lado, debemos considerar el aporte de los extranjerismos, en su mayoría de uso internacional, 

que pertenecen a diversas lenguas de los cinco continentes y han contribuido a configurar el español hablado 

en América. Así, encontramos palabras del francés (jardín, cofre, monje), del italiano (piano, fachada), del 

chino (charol, té), del alemán (berlín, schop), etc. Pero, sin duda, es el inglés la más influyente de las lenguas 

modernas. 

 Dentro del fondo idiomático compartido por los hispanohablantes, se han desarrollado cambios fo-

néticos, morfosintácticos y léxicos particulares, los que confieren una personalidad propia a las hablas 

españolas dentro de América. Como ya sabes, a pesar de la unidad básica, existen diferencias regionales 

importantes que nos permiten hablar de un español de Argentina, de Perú, de Bolivia o de Chile. 

 

 

Factores de lo anterior son los siguientes fenómenos de influencia de lenguas:  

 

SUSTRATO: en caso de pueblos conquistados por otros de lengua distinta, a las 

influencias léxicas, fonéticas y gramaticales que ejerce la lengua originalmente hablada en el territorio 

sobre la lengua que la sustituye. Por ejemplo, la pérdida de f-inicial en castellano, atribuida a sustrato vasco, 

y los americanismos (guagua, guata, tomate, choclo, maíz, papa, guacamole, etc.)  

SUPERESTRATO: conjunto de características léxicas, fonéticas y gramaticales dejadas en 

una lengua por los hablantes de un grupo invasor o extranjero que habla una lengua diferente. Es el conjunto 

de características lingüísticas dejadas por una lengua invasora. Lo que desarrolla el fenómeno de 

extranjerismos como los ARABISMOS (alfombra, zanahoria, azúcar, albahaca, almohada), ANGLICISMOS 

(shopping, shampoo o champú, party, panty…), GALICISMO (del francés) (bouquet, cabaret). 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma


ADSTRATO: influjo entre dos lenguas que, después de haber convivido algún tiempo en un mismo 

territorio, luego viven en territorios vecinos.  También puede definirse como una lengua o dialecto que 

ejerce una influencia parcial, por contigüidad geográfica o por convivencia o coincidencia en el tiempo, 

sobre otra lengua o dialecto.  

 

VARIEDADES LINGUISTICAS: diatópica, diastrática, diafásica.  
 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma


 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
ACTIVIDAD N° 1: Identifique las variaciones lingüísticas presentes en el siguiente fragmento.  
 
 
 
 

Adiós mariquita linda 

 

Esto le ocurrió a una loca patinadora, incansable en su búsqueda de cumbia cachera, a quien no le importaba el 

terrorífico toque de queda en algún septiembre de la patria ochentera. Esos septiembres de dictadura con tantas 

fechas y conmemoraciones y barricadas y el resplandor de la protesta en el cielo tenso de la represión. Pero a la loca 

nunca la intimidaron estas turbulencias políticas. Menos ese día en que juntando sus ahorros, salió a comprarse su 

par de soñadas zapatillas de marca que le costaron un ojo de la cara. Pero ese lujo se lo podía dar caminando bien 

cuica por Estación Central abajo, al borde de la hora de paralización nacional. Una hora precisa para atrapar un 

macho errante con quien tener un refregón en algún sitio eriazo. Y anduvo elástica en sus zapatillas Adidas nuevitas, 

mientras la gente corría tomando la última micro que, con cueva, agarraban para irse al hogar. Ella andaba fresca en 

sus aladas Adidas, mientras la gente neurótica pasaba de prisa mirando la hora. Santiago se ponía brígido cuando las 

calles quedaban desiertas y lo único que zumbaba en la noche era el aullido policial alterando el pulso cardiaco de la 

urbe. En ese tiempo, algunas mariquillas hambrientas de culeo exprés, peinaban la ciudad crispada del toque de 

queda en busca de semen fresco. Y ese era el desafío, agarrar algo justo al borde del peligroso callejeo. Entonces la 

loca en sus flamantes Adidas, flotaba por Alameda poniente viendo que no pasaba nada,  (1)ni un alma se distinguía 

en el peludo silencio nocturno. Sólo a lo lejos, cerca de General Velásquez, se veían brillar las guirnaldas de 

ampolletas que anunciaban la presencia de los grandes circos, que siempre en esas fechas levantan sus carpas en el 

baldío de esa concurrida esquina. Y hacia allá se dirigió la loca atraída por el fulgor de los carteles. Y nada más 

encontró la infinita soledad cuando solo faltaban cinco minutos para el toque. ¿Tiene un cigarro?, la sobresaltó la 

voz gruesa de un cuidador del circo que vigilaba las carpas. Ufff, por fin algo, suspiró la loca con alivio. Y luego a la 

luz del fósforo vio el destello lujurioso en la mirada del macho man, que, sin mediar conversa, la hizo pasar a la 

pequeña cabina de lona donde dormía en un catre de campaña. Allí no había nada más que esa cama plegable, y 

para qué más, pensó la loca desatando sus preciosas Adidas que las dejó con delicadeza en el suelo. Luego, (2)se 

entregó a los fragores orangutanes del cuidador que se la comió viva ensartándola una y otra vez en su mástil 

cirquero. Aquella agitada contorsión sexual dejó agotado al potente hombre que al instante se quedó dormido a raja 

suelta roncando el relajo de la evacuación. Eso sería todo, se dijo la loca, bajándose silenciosamente del catre para 

buscar en la oscuridad sus flamantes zapatillas. Y buscó y buscó a tientas bajo la cama sin encontrar ni rastros del 

calzado. Entonces se dio cuenta, que la carpa quedaba corta y no llegaba al suelo, y desde afuera alguien las vio y 

solo tuvo que estirar la mano para cogerlas, mientras ellos estaban en la combustión sodomita. Sin duda, era una 

tragedia haber perdido sus incomparables Adidas, pero era más terrible tener que irse en plena madrugada a pata 

pelá caminando por la noche negra del toque de queda. Algo habrá por aquí, pensó hurgueteando bajo la cama, algo 

que ponerme, aunque sean chancletas viejas, entonces palpó algo parecido a unos zapatos, pero tan grandes. Y al 

sacarlos se encontró con un par de enormes zapatos de payaso. Bueno, y qué voy a hacer, se dijo calzándose las 

puntudas lanchas en sus patitas de reina. Con mucho cuidado, salió de allí, y arrastrando los pies, llegó hasta la 

entrada del circo donde se escondió unos minutos detrás de un cartel al escuchar el motor de una patrulla. Cuando 

hubo retornado el silencio, (3)corrió atravesando la Alameda provocando estampidos con sus gualetazos de tony. 

Ahí se detuvo detrás de un árbol esperando que se callaran los ecos de su carrera. Y así se fue la loca en la noche 

payasa, de árbol en árbol, corriendo y zapateando, escondiéndose y temblando, mientras cruzaba la ciudad sitiada 

con el corazón en la mano y el culo sucio goteando las calles fúnebres de la dictadura. 

(Adios Mariquita linda. Pedro lemebel) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VARIACIONES LINGUISTICAS. 
 

 

EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
ACTIVIDAD N°2:  

 

1. Elabore un listado de chilenismos que identifique en el fragmento de la obra. (Mínimo 6). También debe 

atribuirle el significado correspondiente. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2. Según el texto ¿a qué época corresponde el contexto político-social? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


