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GUÍA DE APRENDIZAJE 12 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

 
En esta guía de aprendizaje nos centraremos en comprender el lenguaje particular que es empleado 

por ciertos grupos de personas, interpretar el significado de diversas expresiones lingüísticas y valorar 

la riqueza lingüística de ciertas culturas. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 
DIALECTO, JERGA Y ARGOT 

 

 
DIALECTO SOCIAL: En lingüística, la palabra dialecto hace referencia a una de las posibles 

variedades de las lenguas; en concreto, un dialecto sería la variante de una lengua asociada con una 

determinada zona geográfica (de ahí que también se use como término sinónimo la palabra geolecto 

o, en terminología de Eugenio Coseriu, las expresiones variedad sintópica y norma espacial). 

 
ARGOT: Es el lenguaje específico utilizado por un grupo de personas que comparten unas 

características comunes por su categoría social, profesión, procedencia, o aficiones. Los argots se 

producen continuamente para nombrar aquello que carece de una traducción literal en la lengua 

normada, vigente en un determinado momento. La mayoría de estos argots acaban siendo aceptados 

como vocabulario propio de ese idioma. Los argots son un importante factor de cambio y renovación 
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lingüística. En el pasado se asociaban a la expresión vulgar, poco culta. Desde el siglo XX las jergas 

y similares son objeto de estudio por los especialistas. 

 

JERGA: Es el nombre que recibe una variedad del habla diferenciada de la lengua estándar e incluso 

a veces incomprensible para los hablantes de esta, usada con frecuencia por distintos grupos sociales 

con intenciones de ocultar el verdadero significado de sus palabras. Normalmente, los términos 

usados en la jerga de grupos específicos son temporales (excepto las jergas profesionales), 

perdiéndose el uso poco tiempo después de ser adoptados 

 

Constituyen jergas particulares las de ciertos grupos por distintos motivos: 

 

• Profesionales: Necesitan de cierto vocabulario que no es común al resto del idioma para 

ciertos procesos, instrumentos, etc. Por ejemplo, una persona ajena al ámbito docente diría: 

"Me gusta la forma de enseñar del profesor", mientras que otro docente diría: "Me gusta la 

didáctica del profesor". Existen diccionarios oficiales para este tipo de jergas. 

• Sociales: Distintas formas de comunicarse con el propósito de no ser entendido por los 

demás (por ejemplo, en la cárcel) o con intención diferenciadora (de algunos barrios y de 

adolescentes). En general no hay ningún diccionario que contenga esta jerga debido a la 

poca perdurabilidad que tiene. 

 

1. Analiza la siguiente situación y responde las preguntas: 

 

La abuela de Ana ha vivido toda su Vida en el campo y se dedica a diferentes labores 

agrícolas. Ella solo estudió la primaria en una escuela rural y casi nunca viene a la ciudad a 

visitar a su familia. Cuando estamos en vacaciones. Ana la visita y aprende mucho sobre 

animales y planeas. Un día, su abuela empezó a sentirse muy enferma, así que tuvieron que 

traerla a la ciudad para que la examinaran los especialistas. Durante las consultas y los 

exámenes, ella se sentía muy confundida, ya que desconocía por completo las palabras que 

los médicos utilizaban no solo para referirse a las dolencias que la aquejaban sino a todas 

las cosas que la rodeaban. Ana y su mamá tenían que acompañarla siempre y explicarle lo 

que las demás personas querían decirle.  

 

A. ¿Por qué crees que la abuela de Ana no comprende lo que le dicen los médicos? 

B. ¿Qué tipo de vocabulario se utiliza en la medicina? 

C. ¿Es diferente la manera de hablar de las personas del campo y las personas de la ciudad? 

D. ¿Qué diferencias hay entre la manera de hablar de los jóvenes y los adultos mayores? 

E. ¿Qué otros aspectos hacen que se configuren distintos grupos con particularidades en 

su manera de hablar?  

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Investiga sobre el parlache, un argot que surgió entre los jóvenes que habitan las zonas 

populares y marginales de Medellín y que se dedican al tráfico de drogas y a la delincuencia. 

Responde las siguientes preguntas a partir de lo investigado:  

 

a. ¿Cuáles son las características de este grupo social? 

b. ¿Cuáles son las características de esta variedad de habla?  
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c. ¿Qué relación hay entre el parlache y el dialecto paisa? 

d. ¿Por qué se dice que esta variedad corresponde a un argot? 

e. ¿Ya conocías este argot?, ¿dónde lo habías escuchado? 

f. ¿Qué impresión genera el uso de este argot en las peonas que no lo hablan? 

 

2. Resuelva la guía en el cuaderno y envíe las fotografías al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, primer 

apellido, primer nombre y GA 12 ejemplo: 603 Acosta Pepito GA 12 español a más tardar 

el viernes 17 de septiembre. ENVÍE EN EL MISMO CORREO SU AUTOEVALUACIÓN DEL 

TERCER PERIODO ACADÉMICO. 

 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 22 de septiembre. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 3203918084, 

en el horario asignado para los de trabajo en casa, fuera de ese horario no atiendo a nadie. 

Recuerde que sólo se pueden entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO 

TRABAJOS POR WHATSAPP. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá. 
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