
  

 

 

     

 

 

                                                                                                          



TALLER No. 2 aprendamos haciendo 1 

Observemos las diferentes expresiones que tiene Mafalda en estas imágenes.   

 

                                                                    

Para cada una de las imágenes, escribamos una oración que exprese lo que creemos que 

siente o piensa Mafalda. 

Las historietas de Mafalda fueron desarrolladas por Quino, un humorista gráfico argentino, 

entre 1964 y 1973. Mafalda representa a una niña de la clase media latinoamericana, 

preocupada por la humanidad y la paz mundial. Es una de las historietas más populares en el 

continente y en el mundo, pues ha sido traducida del español a más de treinta lenguas. 

 
Respondamos las siguientes preguntas:  

¿Qué otras lenguas se hablan en el continente americano? Consultemos en Internet o en la 
biblioteca de nuestra institución. Transcribamos la siguiente tabla en nuestro cuaderno, luego 
escribamos el país y la lengua o lenguas que hablan sus habitantes.  
 

PAIS LENGUA 

  

  

  

  

 
 
De acuerdo a la información recolectada, cuántas lenguas se hablan en nuestro continente?  

¿Sabemos de alguna otra lengua diferente del español, que sea hablada en la región o en 
algún territorio cercano? ¿Será que todas las personas de la región hablan de la misma forma? 
¿Qué diferencias existen entre estas formas de habla?  
 
Teniendo en cuenta al tema visto en el día de hoy RESUELVE 

 
Analicemos las siguientes imágenes, ¿qué situaciones se presentan en ellas?  



Identifiquemos los elementos explicados anteriormente, cuál de ellos es un emisor, el 
receptor, un canal o medio, o un mensaje en el proceso de comunicación. 
 

                   

 

                                         

 

PASAR LA CUADERNO 

Lengua y habla  
Como seres humanos, estamos expresándonos constantemente, dormidos o despiertos, en voz alta o en 

silencio. Las personas siempre hablan y expresan algo, exteriorizan emociones, sentimientos, inquietudes, 

pensamientos y conocimientos. Para ello nos valemos de palabras, gestos, señales y una gran variedad de 

códigos que nos permiten decir lo que queremos. 

Las palabras hacen parte de un sistema llamado lengua, el cual es compartido por una comunidad de 

personas y hace posible que podamos comunicarnos. En nuestro caso, compartimos el uso de la lengua 

castellana (o español). 

La lengua, llamada también idioma, es un modelo general y constante para todos los miembros de una 

colectividad 



La lengua es entonces un sistema social, pues ha sido aceptado 
por la comunidad que hace uso de ella, adoptando sus normas y convenciones. Los miembros de 
una comunidad que comparten la misma lengua, interactúan en actividades de comunicación, ya 
sea por medio del lenguaje oral o el escrito, dependiendo de la situación y del propósito de cada 
hablante. 
¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla?  
El habla es el uso particular e individual que una persona le da a la lengua con la cual se expresa, mientras 

que la lengua expresa el uso dado por la comunidad. Cada individuo o comunidad habla de cierta manera, 

dependiendo de diferentes factores como el conocimiento, la experiencia, el contexto, el estilo personal y 

las formas en que el uso de la lengua ha sido aprendido. 

En el caso del español, al igual que en las demás lenguas, podemos identificar un conjunto de reglas 

(fonéticas, gramaticales y sintácticas) que constituyen su unidad. Es decir, cada lengua debe ser hablada de 

acuerdo a sus reglas internas. 

La lengua es entonces, el repertorio de signos utilizados y ela-
borados por una sociedad. Y el habla, es la forma en que cada individuo de una comunidad utiliza 
la lengua que aprendió, la cual también es afectada por el contexto, es decir, las características de 
tipo social y cultural en donde se produce. 
ACTIVIDAD 
Observemos la siguiente imagen: 

 



 
Respondamos las siguientes preguntas:  

¿Qué lengua está utilizando el personaje?  

¿Cómo es el habla del personaje, es decir, el uso que hace de la lengua?  

¿Cuál es el mensaje y el canal que se emplea dentro del proceso de comunicación de la imagen?  

¿Qué otros signos no verbales nos permiten completar el sentido de las palabras del personaje? 

El dialecto  
Se refiere a cómo un grupo de personas, una comunidad o los hablantes de una región hablan una lengua de 
manera particular.  

Si consideramos el habla de una persona de Madrid (España), de una de Guadalajara (México) y de una de 
Bogotá (Colombia), estaremos escuchando tres dialectos del español. Aunque las tres personas comparten 
la misma lengua, el uso que hace cada una del español tiene algunas variaciones de pronunciación y de 
vocabulario.  

Estas diferencias no se dan únicamente de un país a otro, incluso pueden darse al interior de un solo país. En 

el caso de Colombia, se estima que se hablan aproximadamente 11 dialectos del español, dependiendo de la 

región geográfica donde se esté. 

Principales dialectos en Colombia  
En Colombia existen varios dialectos que podríamos clasificar de la siguiente manera:  

Dialectos de montaña  

Antioqueño  

Bogotano (rolo)  

Cundiboyacense  

Andino  
 
Dialectos de las tierras bajas  

Costeño  

Llanero  

Pacífico (chocoano)  

Isleño  

Vallecaucano  

Santandereano  

Tolimense (opita)  
 
Es posible identificar, en muchos casos, las particularidades de varios de estos dialectos. En el caso paisa, es 

común el voseo (vos sos, querés, hablás); en el costeño, una de sus particularidades es la debilitación de las 

consonantes finales: la “s preconsonántica” (cuando va antes de otra consonante) se pronuncia aspirada (h), 

como en la palabra costa [Kóhta], o se elimina en posición final, como en la expresión “las manos” [lah 

mano].  

El siguiente ejemplo nos ayuda a ilustrar el uso de la lengua en algunas regiones de la costa de Colombia:  



En la costa colombiana...  

No comemos torta, comemos PUDÍN.  

No comemos banano, comemos GUINEO.  

No comemos salpicón, sino TUTI-FRUTI.  

No comemos maduro, sino PLÁTANO AMARILLO.  

Los productos no vienen en envases, sino en POTES.  

No hay faltos de gracia, sino HUESEROS.  

No hay chismosos, sino BOCHINCHEROS.  

Aquí no sólo hay pesados, sino los que se PASAN DE PIÑA  

Aquí no hay fiestas con desorden, sino DESPELUQUES.  

Aquí no sólo se baila sino que también se RAYA BALDOSA.  
 
Veamos ahora algunas expresiones paisas:  

El paisa:  

No es creído, es VISAJOSO.  

No conquista a una mujer, le ECHA LOS PERROS.  

No es que sufra mucho, LLEVA DEL ARRUME.  

No se va de un sitio, SE ABRE DEL PARCHE.  

No es valiente, es un TESO.  

Al paisa no es que no lo convenzan, lo que pasa es EL PAISA NO COME CUENTO.  
 
Actividad  

Teniendo en cuenta el grupo de dialectos hablados en nuestro país, digamos cuál de ellos se habla en 
nuestra región y qué características tiene.  

Hagamos una lista de expresiones propias de nuestra región que utilicemos en frases típicas. De esta 
manera, estudiaremos el dialecto que 
hablamos.  

Pegar o dibujar este mapa 

 

 

 

 


