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APRENDIZAJE: Reconocer y valorar nuestros regionalismos como legado de nuestros
antepasados.
En este tiempo de cuarentena que ha sido motivo de aprendizaje, de oportunidad, unión
familiar, nos ha permitido recordar las vivencias, costumbres de nuestros abuelos que son parte
de la cultura de nuestra región y construyen nuestro presente dejando un legado de familia y
depende de nosotros continuar cuidando esas enseñanzas y afianzando nuestros lazos de unión
en medio de la pandemia que quedará como una historia imborrable en cada uno de nosotros
y nos ayudará a construir este nuevo presente y futuro que parte la historia de la humanidad.
Mi Nariño
Nariño se destaca por su riqueza cultural, regionalismos
(palabras características de una región) que nos
caracteriza y nos hace únicos, nuestro sello de inteligencia,
constancia, trabajo dedicación somos reconocidos a nivel
nacional y del mundo teniendo como ejemplo muchos
nariñenses destacados en muchos campos a través de la
historia como: Agustín Agualongo, líder mestizo pastuso,
Aurelio Arturo poeta destacado, Carlos Santacruz pintor
obras que han llegado a Europa y Asia etc.
Regionalismo lingüístico
todas aquellas palabras, giros o construcciones sintácticas
que son propias de una región determinada. Palabras que en
una región significan una cosa en otra pueden referirse a una
completamente distinta.
Recordando nuestra cultura y teniendo la oportunidad de
vivenciar nuestro regionalismo en el diario vivir, como ejemplo
tenemos:
Regionalismo

Significado

Achichay
Aguamanil
Bonitico
Badulaque

Que frío
Platón
Bien parecido
Perezoso

Teniendo en cuenta los ejemplos anteriores de regionalismos nariñenses; junto a tu familia
recuerda algunos de ellos escríbelos con su significado no menos de diez y realiza una pequeña
narración utilizando algunos de esos regionalismos. Envía la evidencia como documento, foto o
audio a todos los docentes arriba mencionados, se recomienda utilizar la aplicación WhatsApp
o por medio de Correo electrónico.
Para reflexionar: “Hoy es la oportunidad de vivir con amor y esperanza junto a nuestra familia
afianzando los valores humanos como tolerancia, confianza, continuando cada día con el
aprendizaje, y a pesar de la distancia y las circunstancias nunca será motivo de dejar de luchar
por un sueño, siempre con la fe puesta en Dios, sigue adelante, eres capaz de vencer las
dificultades”

