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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Llobaida Milena Calle 

Luz Andrea López Guisado 

Dincia María Chaverra Palacios 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

COMUNICATIVO 

CLEI:  

      5  

GRUPOS: 501, 502, 503, 504, 

505, 506, 507, 508 

PERIODO: 

       1 

SEMANA:  

6 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 1 DE MARZO DE 2021 

 

6 DE MARZO DE 2021 

TEMA:  Origen y evolución de la lengua española 

 

PROPÓSITO 

Al finalizar esta guía los estudiantes tendrán conocimiento claro del origen y evolución de la 

lengua española.   

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Responde las siguientes preguntas antes de pasar a la actividad número dos: 

1. ¿Sabes de donde previene nuestro idioma español? 

2. ¿Por qué el español es nuestra lengua materna? 

3. ¿Cuantos países hablan el idioma español? 

  

    llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co        (sabatino  503-504-505) 

    luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co   (Sabatino  506-507-508) 

    dinciachaverrap@gmail.com                             (nocturna – 501-502) 

 

mailto:llobaidacalle@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:dinciachaverrap@gmail.com
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ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

¿QUÉ ES LA LENGUA CASTELLANA O CASTELLANO? 

 

La lengua castellana o simplemente castellana es una de las lenguas romances derivadas 

del latín hablado. Se dice castellana porque su lugar de origen fue Castilla, un reino medieval 

de la península ibérica que fue conquistando el resto de los reinos hispánicos de la época, 

tanto moro como cristiano. 

 

La lengua castellana es la segunda lengua mundial según la cantidad de hablantes nativos, y 

si se incluyen a quienes hablan el castellano como lengua materna, los que la tienen como 

segunda lengua y a los hablantes con competencia limitada, se llegan a los 589 millones de 

personas, alcanzando el tercer lugar en el mundo después del mandarín y el inglés. 

 

ORIGEN DE LA LENGUA CASTELLANA 

 

La lengua castellana es el producto de diversas influencias lingüísticas: por un lado, la 

península fue habitada originariamente por los tartesios, los íberos y los celtas, y hacia el 

norte por los vascuences, pueblos cuyas lenguas eran corrientemente habladas en aquellas 

regiones. Por otro lado, el latín, el idioma del imperio romano que colonizó Hispania después 

de la segunda Guerra Púnica contra los cartagineses (que eran los fenicios). Con la 

romanización de Hispania, ocurrida entre los siglos I y III a.C., el latín hablado por los 

romanos se mezcló con las lenguas existentes, dando origen al latín hispánico –hablado 

exclusivamente en la península debido a la lejanía del centro administrativo imperial, Roma–, 

del que provendría, entre otras, la lengua castellana. 

 

Existía el latín culto o literario (la lengua de la escritura), y el latín vulgar, es decir, el que se 
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hablaba comúnmente. Con la caída del Imperio romano tras la invasión de los pueblos 

germanos, en el siglo V, es cuando comienza el proceso de formación del castellano y de las 

otras lenguas romances, ibéricas o no. 

 

Se incorporan vocablos provenientes de las tribus germánicas, sobre todo de los godos y 

visigodos (como guerra, y nombres propios como Rodrigo, Fernando, Álvaro). Con la 

posterior invasión de los musulmanes, en el siglo VIII, y tras 8 siglos en estas tierras, la 

indiscutible influencia del árabe en el español dejó en nuestro idioma al menos 4.000 

palabras, conocidas como arabismos: Almohada, aceite, alcabala, daga, diván, barrio, 

baño, hazaña, oliva, limón, nácar, naranja, ojalá, rehén, zanahoria, tabique, son apenas 

algunos de estos arabismos. 

 

Gracias a la alianza de los reinos de Castilla y Aragón, y a la progresiva expansión territorial, 

el castellano fue afianzándose como lengua española. Los historiadores suelen dividir en tres 

periodos la formación de la lengua castellana: el castellano medieval, el castellano medio y el 

español moderno. 

El castellano medieval era el que se hablaba y escribía entre los siglos X y XIV. La figura 

más importante fue el rey Alfonso X el Sabio. El castellano medio es la transición entre el 

medieval y el moderno, desde el siglo XV hasta comienzos del XIX. Se considera al español 

moderno como el consolidado por España y los países hispanoamericanos independizados, 

en el que se han admitido numerosos préstamos lingüísticos provenientes de las lenguas 

autóctonas de América y se han ajustado algunas normas. 

 

Lista de países que hablan español 

 

• México (122 millones de hablantes nativos) Capital: Ciudad de México 

• Colombia (48 millones de hablantes nativos) Capital: Bogotá 
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• España (47 millones de hablantes nativos) 

• Argentina (43 millones de hablantes nativos) 

• Venezuela (33 millones de hablantes nativos) 

• Perú (30 millones de hablantes nativos) 

• Chile (17 millones de hablantes nativos) 

• Guatemala (15 millones de hablantes nativos) 

• Ecuador (14 millones de hablantes nativos) 

• Cuba (11 millones de hablantes nativos) 

• Bolivia (10 millones de hablantes nativos) 

• República Dominicana (10 millones de hablantes nativos) 

• Honduras (8 millones de hablantes nativos) 

• El Salvador (7 millones de hablantes nativos) 

• Paraguay (6 millones de hablantes nativos)    

• Nicaragua (6 millones de hablantes nativos) 

• Costa Rica (5 millones de hablantes nativos) 

• Puerto Rico (4 millones de hablantes nativos) 

• Panamá (3 millones de hablantes nativos) 

• Uruguay (3 millones de hablantes nativos) 

• Guinea Ecuatorial (1 millón de hablantes nativos) 

 

AFIANZAMIENTO: Repasemos cultura general:  

Escribe al frente de cada uno de los   anteriores países de habla española, su capital 

correspondiente. 

 

ACTIVIDAD 3 (EVALUACIÓN) 

Evaluemos lo aprendido: Después de leer el origen de la lengua española, selecciona con 

una x la respuesta correcta. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA - Sabatino y Nocturno Versión 01 
Página 
5 de 6 

 

 
DOCENTE (Sabatino) - DOCENTE (Nocturna) – CLEI  
 

5 

1. Se llama lengua castellana porque… 

A. Su lugar de origen fue España. 

B. Su lugar de origen fue Castilla 

C. Se deriva del Francés 

D. Se formó con el Latín 

 

2. La lengua que ocupa el tercer lugar en el mundo es… 

A. El Castellano 

B. El Inglés 

C. El Mandarín  

D. El Francés 

 

3. El siglo en que inició el proceso de transformación del Castellano fue… 

A. Siglo IX 

B. Siglo XV 

C. Siglo XX 

D. Siglo V 

 

4. Con tus propias palabras explica qué es el arabismo… 

5. Explica cómo se afianzó el Castellano como Lengua Española 

6. Elabora un collage o cuadro con la bandera y nombre de los países de habla 

española.  

7. Escribe en inglés cada una de las palabras conocidas como arabismo que aparecen 

resaltadas en el texto. Ejemplo:  

Epañol…………………..SPANISH                        

Almohada………………..PILLOW 
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8. En el texto del origen de la lengua española, se repiten las siguientes palabras, buscar 

su significado en inglés: Siglo, pueblo, lengua, guerra, lugar, mundo, personas, idioma, 

hablar, país. Ejemplo 

SPANISH……………..ENGLISH 

País……………………Country 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://www.lifeder.com/origen-lengua-castellana/         

https://www.lingoda.com/es/content/paises-de-habla-hispana/ 

 

https://www.lifeder.com/origen-lengua-castellana/

