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Buen día chicos, comenzaremos con un tema teórico e histórico. Tienen que saber de dónde proviene 
nuestra Lengua. El material será para que copien, lean y resalten. 

Origen y evolución de la lengua española o castellana 

Los idiomas son organismos vivos que van variando a través del tiempo en la medida en 
que los hablantes sienten nuevas necesidades de comunicación. Así ha ocurrido y ocurre 
con el castellano o español, nuestra herramienta de comunicación. Ahora estudiaremos 
las diversas etapas de su formación. 

1-Periodo Prerrománico 

Antes de la invasión romana (siglo III aC.) la Península Ibérica estaba ocupada por varios 
pueblos que dejaron huellas en nuestro idioma: Iberos (de donde proviene el nombre de la 
península), Celtas, Vascos, Ligures, Griegos, Cartagineses, y los Fenicios que llamaron a 
España, Hispania. De estas lenguas  sólo perduró el vascuence. 

2-Periodo de romanización (siglo III aC. a siglo V) 

Con la llegada de los romanos en el 218 aC., la Península Ibérica pasó a integrar la 
Romanía, es decir,  el conjunto de pueblos dominados por Roma. 

Con los conquistadores llegó a España una cultura superior, la cultura grecolatina y una 
nueva lengua, el latín vulgar. La necesidad de comunicarse entre conquistadores y 
conquistados determinó que, con el correr del tiempo, las lenguas que hasta entonces se 
hablaban en la península fueran relegadas al ámbito familiar y se adoptara el latín vulgar, 
idioma rico y común a todo el imperio. La región vasca fue la única que conservó su 
propia lengua. 

Además del latín vulgar había un latín culto, literario, que era escrito y usado solamente 
por los escritores. El latín vulgar era la lengua del pueblo y los conquistadores lo 
implantaron en todas als tierras que abarcaba el extenso imperio. 

3-Invasión de los Germanos. Caída del imperio Romano 

Mientras el imperio romano se mantuvo intacto y poderoso, a su unidad política 
correspondió la unidad lingüística. Pero en el siglo V dC. las tribus bárbaras , que hasta 
entonces habían ido penetrando pacíficamente, se vieron empujadas por el jefe Atila. 
Estos pueblos germánicos no provenían del mismo lugar ni hablaban la misma lengua 
(suevos, alanos, visigodos, ostrogodos) invadieron el imperio y lo quebrantaron política y 
lingüísticamente. La barbarie y la incultura se apoderaron de las tierras conquistadas. Los 
caminos construidos por los romanos fueron abandonados y librados al bandidaje y las 
regiones perdieron contacto entre sí. 

Nacimiento de las lenguas romances o neolatinas 



Como la cultura de los conquistadores era inferior a la de los conquistados y sus lenguas 
diferentes no lograron imponer su idioma. Ya no había unidad lingüística, se seguía 
hablando el latín vulgar pero al no haber contacto entre los pueblos, se notaban las 
diferencias. 

En las antiguas provincias romanas el latín había recibido influencias de lengas primitivas 
diversas y de diferentes lenguas bárbaras. Así llega un momento en que los habitantes de 
la península ibérica ya no se entendían con los de la península itálica. De este modo 
nacen las lenguas romances o neolatinas (siglo IX al XII) que son transformaciones del 
latín vulgar. Ellas son: italiano, castellano, francés,, portugués, rumano, catalán, provenzal 
y sardo. 

4-Invasión árabe 

En el siglo VIII (año 718) los árabes invadieron la península ibérica cruzando el estrecho 
de Gibraltar. La dominación musulmana duró como la de Roma, es decir hasta  1492. A 
pesar de su cultura refinada y superior no lograron imponer su idioma pero esta brillante 
civilización dejó huellas imborrables de su paso en las ciencias( matemática, astronomía), 
en la filosofía, en el arte, en la agricultura y en el comercio. En la arquitectura  también se 
ven  influencia árabe, como la Alhambra de Granada, el Alcazar de Sevilla, la Mezquita de 
Córdoba. 

Si bien no llegaron a imponer su lengua, influyeron de tal manera sobre la del pueblo 
conquistado, dejaron alrededor de 4000 voces. 

…………………………………………………………………………………………………….. 

*A los árabes también se los llama  moros omusulmanes( se relaciona con la religión)  
………………………………………………………………………………………………………. 

Actividad: 

1- Copiar en la carpeta, leer y resaltar lo principal 

2- En un planisferio señalar los países que hablan español. 

3- Buscar en internet palabras de origen: (5c/u) 

Prerrománico 

Griego: 

Latín: 

Germánico: 

Árabe: 

 

Observación: 

-La próxima semana continuamos con el tema 

 


