
Tema 6

1. El andaluz
2. Redacción
3. Ortografía
4. El verbo
5. Resumen

Aquí tenéis las tareas del tema 6, son muy fáciles esta vez, ya veréis. Espero que estéis 
aprovechando para salir, hacer deporte y dejar las pantallas de lado.

En primer lugar, por favor, copia el esquema de la unidad en una hoja en blanco, a 
continuación, empieza las actividades.

1. El andaluz

LA LENGUA Y SUS VARIEDADES

Las personas aprendemos a comunicarnos por medio del código verbal que emplean quienes

nos rodean. Así, cada una aprenderá la lengua de su familia, amistades, profesores y profesoras…), 

es decir, de su comunidad de hablantes.

En el mundo existen diferentes pueblos que utilizan distintas lenguas para comunicarse entre

sí. En algunos países, como es el caso de España, se hablan lenguas diferentes.

A la lengua reconocida por las leyes de una comunidad de hablantes se le llama lengua oficial.

REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA

El español o castellano es la lengua oficial en todo el Estado español. En España, además 

del castellano, se hablan lenguas o idiomas oficiales diferentes: catalán, valenciano, gallego y vasco

(euskera).

DIALECTOS Y HABLAS

El español se habla en España, en Hispanoamérica y en otras partes del mundo. Aunque se 

trata de la misma lengua, la diversidad geográfica ha dado lugar a variaciones en la expresión: 

cambios de pronunciación, utilización de palabras distintas y diferencia en la organización de 

oraciones.



Al conjunto de las variantes de una lengua en una zona geográfica concreta es a lo que se 

llama dialecto. El andaluz, por tanto, es un dialecto del español.

MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA

¿Qué es el andaluz?

El andaluz es la modalidad lingüística del castellano en Andalucía.

La modalidad andaluza presenta numerosos rasgos comunes con el castellano, pero ofrece también 

características propias.

CARACTERÍSTICAS DE LA MODALIDAD LINGÜÍSTICA ANDALUZA

El andaluz comparte con el castellano numerosas características: la ortografía, el léxico y la

gramática son los mismos, aunque los dos últimos, así como la pronunciación, presentan 

peculiaridades:

a) Rasgos de pronunciación propios del andaluz:

- Las vocales se pronuncian de forma distinta a las del castellano. Según las zonas son más o menos

abiertas.

- Se pronuncian de forma diferente algunas consonantes, como le ocurre a la s, la z y la c. Así se 

producen dos fenómenos llamados ceceo y seseo que consisten en:

• El ceceo consiste en pronunciar la s con el mismo sonido que la z y la c: “roza” en vez de 

rosa, la flor; “camizeta” en vez de camiseta.

• El seseo consiste en pronunciar la z y la c con el mismo sonido que la s: “sapato” en vez de 

zapato; “nasimiento” en vez de nacimiento.

- Al final de sílaba o palabra, la s se aspira o, incluso, desaparece. Ej: las arañas por lah arañah.

- Las consonantes finales de sílaba aspiran (ahtor en vez de actor) o se pronuncian como la 

consonante siguiente (attor por actor, sinno por signo) Al final de palabras desaparecen (verdá 

por verdad).

- La ll se pronuncia como y (yeismo): Seviya en lugar de Sevilla.

- La j y la g se aspiran: trabaho en vez de trabajo.

- La d de las terminaciones –ado e –ido desaparecen: cansao por cansado; partío por partido.

- La ch se pronuncia como sh: leshe por leche.

- La l y la r al final de palabra pueden desaparecer: mujé por mujer; al final de sílaba la l se 

pronuncia como r: carma en vez de calma.

- Algunos sonidos se suprimen: to por todo, na por nada.



b) Peculiaridades léxicas del andaluz:

- El en vocabulario andaluz se usan palabras de origen árabe que no se han extendido al resto de 

España: albarda (utensilio de labranza), alcancía (hucha), alcaucil (alcachofa)… A estas palabras se 

las llama arabismos. El árabe es la lengua que más términos ha aportado a la modalidad lingüística 

andaluza. Palabras de origen árabe son: aceituna, noria, almohada, azúcar, arroz, sandía...

- El léxico andaluz ha tomado palabras del caló (habla gitana), un dialecto de la lengua romaní que 

se hablaba por muchos gitanos europeos: parné (dinero), payo (persona no perteneciente a la etnia 

gitana), camelar (enamorar), currelar (trabajar), chaval (muchacho), nanay (de eso nada), pirarse 

(irse)…

- Hay palabras originarias de Andalucía o que se usan solo en nuestra tierra: malaje, búcaro, 

candela… A estas palabras se las llama andalucismos.

c) Rasgos gramaticales del andaluz:

En el andaluz se observa preferencia por algunas clases de palabras (pronombres personales,

posesivos…).

- Pronombres personales:

• Se utiliza ustedes en vez de vosotros tanto con el verbo en 2ª como en 3ª persona del plural: 

ustedes vienen, ustedes venís).

• Se utiliza correctamente la, le, lo: la vi; lo vi; le di un beso. 

- Posesivos:

• Como consecuencia del uso de ustedes, el posesivo vuestro se sustituye por de ustedes: el 

balón de ustedes.

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA

El español hablado en Latinoamérica tiene muchos rasgos comunes con el andaluz por 

distintas razones que, algún día, cuando estemos juntas y juntos en clase os explicaré. 

ACTIVIDADES:

1. ¿Qué es la lengua?



2. ¿A qué se llama lengua oficial de un país?

3. ¿Qué significa que una comunidad es bilingüe?

4. En España hay comunidades bilingües. Galicia y Navarra son comunidades bilingües, ¿qué 

lenguas se hablan en cada una de ellas?

5. ¿Qué es un dialecto?

6. Escucha un ratito de estos vídeos y señala tres rasgos andaluces mencionados en los 

contenidos anteriores en cada uno en ellos, escribes la expresión que se dice y el rasgo 

correspondiente:

- Entrevista al escritor Antonio Muñoz Molina: https://www.youtube.com/watch?v=86J6-

5f05PM

- Entrevista a la cantante La Mala Rodríguez: https://www.youtube.com/watch?

v=fGDJNzZyI2M

7. Escribe una oración con las siguientes palabras del léxico andaluz: juerga, cantaora, malaje.

8. Busca una entrevista a una o un cantante de Latinoamérica que te guste, escribe su nombre, 

su país de nacimiento y copia el enlace a la entrevista, después dime dos rasgos del andaluz 

que también se cumplan en el habla de ella o él.

2. Redacción

Escribe una breve redacción sobre las distintas variedades del español. En el primer párrafo 

debes hablar de qué son las variedades de una lengua y de si el español tiene muchas o pocas 

variedades y por qué (ten en cuenta que el español o castellano se habla en muchas partes del 

mundo); en el segundo párrafo habla de personas que conozcas que hablen variedades del español 

diferentes a la tuya, cuenta quiénes son, cómo las has conocido y qué impresiones te causa su 

diferente forma de hablar; en el tercer párrafo explica dos o tres ejemplos de palabras que significan

cosas diferentes en el habla de esas personas o que en tu variedad de castellano no se usan. Cada 

párrafo debe tener entre cincuenta y cien palabras y deben estar separados por un punto y aparte. 

Pon un título a tu redacción.

3. Ortografía

- Completa estas oraciones con b o v:

https://www.youtube.com/watch?v=86J6-5f05PM
https://www.youtube.com/watch?v=86J6-5f05PM
https://www.youtube.com/watch?v=fGDJNzZyI2M
https://www.youtube.com/watch?v=fGDJNzZyI2M


Tu...o que lle...ar los libros en la mano porque no le ca...ían en la mochila.
Sus ...otas esta...an sucias del ...arro y la llu...ia.
Toda...ía no he visto esa película tan di...ertida.
Esta...a o...ser...ando a la gente que pasa...a por la a...enida.
No sa...íamos dónde ha...ía ido después de atra...esar el ...alle.

- Completa con g, gu, gü o j:
re...istro, sumer...ir, ru...ido, para...ero, anti...edad, man...era, tatua...e, ...ilguero, ...igantesco, 

ambi...o

4. El verbo

  A)  Copia en tu cuaderno el recuadro sobre el verbo

B)  Subraya los verbos que haya en el texto e indica si su infinitivo acaba en -ar, -er 
-ir.

Los marineros navegaron toda la noche, y por fin vieron tierra a lo lejos, un lugar en el que 

vivirían nuevas aventuras. 

5. Resumen



Resume el cuento

Amigos

Dos amigos viajaban por el desierto y en un determinado punto del viaje discutieron.

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena:

“Hoy mi mejor amigo me pegó una bofetada en el rostro”.

Siguieron  adelante  y  llegaron  a  un  oasis  donde  resolvieron  bañarse.  El  que  había  sido
abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo salvado por el amigo. Al recuperarse tomó un
estilete y escribió en una piedra:

“Hoy mi mejor amigo me salvó la vida”.

Intrigado, el amigo preguntó:

-¿Por qué, después que te lastimé, escribiste en la arena, y ahora escribes en una piedra?

Sonriendo, el otro amigo respondió:

-Cuando un gran amigo nos ofende,  deberemos escribir  en la  arena donde el  viento del
olvido  y el  perdón se encargarán  de borrarlo  y apagarlo;  por  otro  lado,  cuando nos  pase  algo
grandioso, deberemos grabarlo en la piedra de la memoria del corazón donde viento ninguno en
todo el mundo podrá borrarlo.


	- Completa estas oraciones con b o v:

