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META DE APRENDIZAJE. Comprendo el valor del lenguaje en los procesos de construcción del 

conocimiento. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA. Responda los siguientes interrogantes: 

1. ¿De qué manera influye el espacio y el tiempo en el desarrollo de una lengua? 

2. ¿Textos como Don Quijote, la Celestina y el Poema del Mío Cid contienen expresiones de un español antiguo que 
ya han perdido vigencia. Menciona cinco términos que recuerdes de alguno de los textos y su vigencia actual.  

3. ¿Por qué crees que una lengua se transforma constantemente? 

 

B. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. (Consigna en tu cuaderno la siguiente temática) 

Variación lingüística 

Las variaciones lingüísticas se presentan gracias al uso particular que hacen de la lengua los hablantes de una 
comunidad lingüística. Existen diversos tipos de variaciones: histórica o diacrónica, geográfica o diatópica, 
sociocultural o diastrática y contextual o diafásica. Pese a que los hablantes de un mismo grupo social disponen 
de un registro común de recursos, cada hablante hace un uso particular de su lengua, de acuerdo con factores de tipo 
social, económico, profesional y cultural. En este sentido las lenguas no son unidades homogéneas, sino que presenta 
alteraciones llamadas variaciones lingüísticas. 

La variación lingüística se refiere a los cambios que sufre una lengua a causa de factores geográficos, contextuales , 
socioculturales e históricos. Una misma palabra puede variar de significado de acuerdo con el contexto o  situac ión 
comunicativa en el cual se enuncia, la región de origen del hablante, la condición social y en el momento en el que se 
expresa. Observa la siguiente gráfica.  

 

 

Atendiendo a los factores que condicionan el uso de una lengua. Las variaciones lingüísticas pueden ser de diversos 
tipos.  
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Variación histórica o diacrónica 

La variación histórica o diacrónica está relacionada con los cambios que se producen en la lengua a través del tiempo. 
La adquisición de una lengua materna, la elación con otras lenguas y el uso cultural obliga a una constante 
transformación de la lengua en el proceso de su difusión.  

Dichos cambios solo pueden evidenciarse a través de los textos escritos en difere ntes épocas.  La diacronía es 
precisamente una de las propiedades de la lengua, ya que se transforma a través del tiempo.  

Variación geográfica o diatópica 

La variación geográfica se presenta como resultado de la extensión territorial de una misma lengua, e s  decir,  en 
cuanto mayor sea la extensión geográfica en la cual se habla una lengua, mayor posibilidades habrá de que ex is tan 
diversos usos en esa lengua. La variación diatópica se presenta según el territorio de procedencia de los hablantes y  
da lugar al dialecto o geolecto. El dialecto es el conjunto de signos y expresiones locales  que prov ienen de una 
lengua viva o desaparecida y que responde al uso particular de la lengua en una región delimitada. También se le 
llama geolecto por la limitación geográfica que implica su uso.  

Variación sociocultural o diastrática 

Se ref iere a los cambios generados por factores socioculturales. Se produce cuando dentro  de un mismo territorio 
geográfico las personas modifican su habla para relacionarse con personas de su mismo nivel socioeconómico y 
formar parte de un grupo social. Esta variación da lugar al sociolecto. El sociolecto o dialecto social ev idencia los  
cambios de una lengua ocasionados por las interacciones colectivas de una clase social.  

 

 

Variación contextual o diafásica 

Se asocia con los cambios que se producen en la lengua de acuerdo con la situación comunicativa en la que se hall a 
el hablante, es decir, según el grado de formalidad o informalidad de la situación, asimismo, el hablante se expresa. 
Esta variación genera el idiolecto. El idiolecto es la forma individual en que un hablante manifiesta su lengua en una 
situación comunicativa. A través del idiolecto, los habitantes expresan cambios lexicales y giros en la entonación de 
las palabras.  

 

C. EJERCITACIÓN/APLICACIÓN: (Consigna en tu cuaderno y realiza la siguiente actividad)  

Las variaciones diastráticas suelen convertirse en eufemismos para mencionar un mismo objeto de un estrato a ot ro.  
Consulta el significado de las expresiones de la tabla y completa la información. Sigue el ejemplo.  
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D. APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) 

Observa el significado histórico de cada palabra. Completa la tabla con el significado actual y tres 
variaciones geográficas. Sigue el ejemplo.  

 

 

Todo lo puedo en Cristo porque El me fortalece. 

Filipenses 4:13 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto  

y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo electrónico 
jaynu00@yahoo.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 
computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. 

Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los 
medios antes mencionados. 
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