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un español estándar (¡existen varios!) 

conveniente para las necesidades

comunicativas del aprendiz como

hablante potencial

capacidad de adaptarse

 importancia del contexto sociocultural

en Europa: ¿el español peninsular?



¿hasta qué punto debemos introducir a 

nuestros estudiantes en los detalles

lingüísticos o culturales del mundo

hispánico?

¿debemos resaltar las diferencias entre

las distintas variedades? 

¿hace falta hablar de la influencia de las 

lenguas indígenas?,

¿es necesario trabajar en clase con el 

vocabulario de origen indígena?



castellanización
evangelización

(linguas francas)



• Monolingüísmo indígena

• Bilingüísmo indígena/español

• Monolingüísmo español



Varios métodos para denominar las nuevas

realidades:

Expresiones basadas en palabras españolas

‘camisa de la tierra’ – huipil

Palabras españolas con otro valor semántico

tortilla – ‘pan muy delgado de forma 

redonda, de maíz y cocido en comal’

Préstamos de las lenguas indígenas

chocolate, tomate



Españoles: 
lenguas

indígenas

Indígenas: 
español

indigenismos



 taíno (canoa (1493), 

cacique, maní), 

náhuatl (nopal,  tamal, 

coyote), quechua

(alpaca, cancha, 

pampa)

 1726 y 1739 se 

publicó el 

Diccionario de 

Autoridades



 de 1500 nahuatlismos

solo 160 eran de uso

común (aguacate, 

chocolate, tomate) y 

250 eran más o 

menos

conocidas.(Lope

Blanch, 1979)



Internacionales: chocolate, tomate, 

aguacate, tequila (del náhuatl), huracán, 

caimán (del taíno), jaguar, tapir (del tupi

guaraní)

Panamericanismos: : ají ’especie de 

guindilla’, maguey ’agave americana’, 

maní ’cacahuete’(del arahuaco-caribe), o 

papa (del quechua)

 .



 indigenismos conocidos y usados en las 

grandes ciudades por ejemplo, ciertos

nahuatlismos que en México son

conocidos por casi todos, como cuate, 

mezcal, o tamal



Regionalismos: el zopilote (también

llamado zope, shope, chombo, nopo, 

según las regiones) de México, cambia

de nombre al cambiar de país: zoncho o 

noneca (Costa Rica), aura tiñosa (Cuba), 

jote (Chile), urubú (Paraguay), y chulo, 

galembo, chicara o gallinazo en Colombia



 Belkis Barrios (2011, 16) ‟El léxico de origen
indígena y la enseñanza de ELE” 
‟la presencia de los vocablos indígenas en el 
español general, y en algunos casos también en
la variantes regionales, no es tan copiosa, como
tiende a pensarse” y que por ende ‟no es 
necesario el diseño específico de un plan de 
enseñanza de léxico indígena”, por lo que
propone ‟que se enseñase un modelo léxico
panhispánico y abarcador que incluya los
vocablos indígenas de uso más general”.



elote (náhuatl), maíz (antillano) y chocho

(quechua)

”Hay que preparar al aprendiz para que

sea capaz de deducir significados, 

reconocer las diferentes acepciones de 

una unidad léxica, sus aspectos formales

y combinatorios, así como su

funcionamiento en el discurso” (Barrios, 2011, 18, 

originalmente De Miguel, 2005, 2).



A1,A2

AGUACATE, CHILE (náhuatl)



ALPACA, COCA (aymará)



PONCHO, CÓNDOR (quechua)



B1, B2

cacique (del arahuacano-caribe)

caciquismo

http://www.saberia.com/que-es-el-

caciquismo/

http://www.saberia.com/que-es-el-caciquismo/


chinampa (del náhuatl)

https://www.youtube.com/watch?v=mzv

okzMZSWk



chapulín (del náhuatl)

https://elsouvenir.com/chapulines-un-

gran-platillo-de-la-gastronomia-

mexicana/



cómo hacer arepas venezolanas o 

tamales mexicanos o guacamole



C1

Proverbios que contienen una palabra de 

origen indígena

ATOLE ‘bebida hecha a base de masa de

maíz



https://www.youtube.com/watch?v=zug

myPqjMQo



 1. Con usted de aguacate, me como cualquier
guacamole.

 2. Este aguacate no te lo embarras en tu bolillo.
 3. Atole, chile y picante, me tendrán aquí constante.
 4. Dar atole con el dedo.
 5. Echar moco en el atole.
 6.¡Qué buena gordita para mi atole!
 7. Caerle a  alguien el chahuiscle.
 8. Pegar su chicle.
 9. Hablar al chile.
 10. Como agua para chocolate.
 11. No hay milpas sin huitlacoches.
 12. A quien se come las vigas se la atoran los

popotes.
 13. La venganza de Moctezuma.
 14. Al que nace pa’ tamal, del cielo le caen hojas.
 15. Cantarle el tecolote a alguien.
 16. Ni tianguis sin ratas, ni libro sin erratas.



 A. Echar a perder algo favorable por decir una tontería en una
conversación importante.

 B. Piropo dirigido a una mujer atractiva pero que no es 
precisamente delgada.

 C. Llegar una visita inesperada o presentársele a alguien una
calamidad.

 D. Piropo.
 E. Conseguir que una persona deseada se fije en ti o quedar bien

con alguien. 
 F. Decir las cosas directamente. 
 G. Llamado a la resignación por el amor inalcanzable de ciertas

mujeres.
 H. Estar muy enojado.
 I.Amenaza cortés de que regresará el que es bien tratado en un 

lugar.
 J. Alguien que resuelve cosas muy difíciles y no puede con las más 

fáciles.
 K. Engañar a alguien delicada o cínicamente.
 L. No hay en el mundo personas ni cosas por excelentes que sean, 

que no tengan algún defecto. 
 M. Se refiere a la persona que al tener buena suerte, no necesita

esforzarse para conseguir lo que quiere. 
 N. Estar próximo a morir. 
 O. Todo lo bueno tiene algún pequeño defecto.
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