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El manejo y el conocimiento del lenguaje son indispensables para 
los individuos que se desenvuelven dentro de una sociedad, pues 
de ello depende la funcionalidad de los discursos orales y escri-
tos, esenciales en todos los actos de la vida humana, esto no sería 
posible sin el aporte fundamental de las etimologías grecolatinas 
a las lenguas romances y, en especial, al español, uno de los idio-
mas más conocidos en el mundo.

Así, los términos científicos de la ciencia en general, las humani-
dades, las ciencias duras y exactas, provienen de raíces griegas y 
latinas. En los libros utilizados por los estudiantes del nivel bachi-
llerato, y en otros medios de comunicación, a menudo se emplean 
palabras derivadas del griego y del latín, vocablos tales como dé-
ficit, xenofobia, ecología, genética, encefalitis, ad hoc, ipso facto, 
alfa caroteno, beta caroteno (pigmentos vegetales), gastritis, co-
litis, ex mujer, ex marido, acéfalo, animado, floricultura, puericul-
tura, exánime, inhumar, economía, filosofía, porcicultura, peda-
gogía, bioquímica, enterogastritis, endemia, pandemia, paidolo-
gía, egolatría, politólogo, patógeno, metafórico, etc., en fin, hay 
todo un cúmulo de términos en los que se requiere una formación 
etimológica para decodificar los mensajes.

De este modo, el presente texto se ha dividido en seis bloques:

Reconoce los antecedentes históricos del idioma español e im-I. 
portancia de las etimologías. 

Conoce el latín como lengua de flexión sintética: analiza y II. 
practica la fonética y la morfología de las palabras. 

Valora el latín como lengua de flexión sintética, a través de sus III. 
declinaciones, las locuciones y su influencia en el español.
Conoce el alfabeto griego y utiliza las declinaciones como un IV. 
recurso lexicológico al interior del idioma español.

Valora el léxico griego mediante los procedimientos de com-V. 
posición y derivación de las palabras.
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Reconoce la lectura de textos de arte, ciencia y tecnología como una estrategia de aporte lexicológico VI. 
en el proceso de la comunicación.

Como se observara, en este libro se le ha dado prioridad al latín porque dio origen al idioma español y 
aunque se dice que es una lengua muerta, ésta posee una gran presencia, pues ha evolucionado, ha teni-
do continuidad en diferentes etapas de la cultura. Por lo tanto, esto le confiere una vigencia férrea hasta 
nuestros días. Y bajo estas consideraciones, es necesario analizar nuestro idioma y determinar la presen-
cia del latín como un componente que aún se utiliza, pues las lenguas son como el constante fluir de un río 
que al practicarse permanentemente, adquieren un dinamismo que las vivifica y las engrandece. 

Con respecto al idioma griego, es conveniente disfrutar cada vocablo, cada sentido de los términos cul-
tos y científicos, su mitología, su literatura, las grandiosas epopeyas de la Ilíada y la Odisea de Homero, 
interesantes testimonios de esta cultura clásica, la cual ha desempeñado un trabajo indiscutible y de gran 
trascendencia en la integración de nuestro idioma. Asimismo, se trata de valorar otras lenguas que han 
enriquecido al español formando todo un caleidoscopio lingüístico: el árabe, el náhuatl, entre otras. Es 
así, que el estudio de las etimologías grecolatinas abarca un sinnúmero de saberes tanto históricos como 
léxicos.

Y dado que lo central en esta materia es observar y practicar la presencia del latín y del griego al interior 
de la lengua española, se requiere que el alumno desde las primeras páginas de este libro, lea y aplique la 
metodología de la lectura que desde sus Talleres de lectura y redacción se le ha planteado. Por ejemplo, el 
subrayado de las ideas principales en cada tema, el uso del diccionario, la construcción de textos escritos 
como: resúmenes, síntesis, comentarios, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, cuadros comparati-
vos, ensayos, etc. Estas prácticas le pueden ser útiles para enriquecer sus habilidades y competencias y 
evaluar los desempeños tanto en forma individual como grupal.

Finalmente, el presente texto de etimologías, en su aspecto léxico, tiene la intención de que el estudiante 
aplique los tecnicismos en su práctica comunicativa y lógicamente desentrañe los sentidos de los dife-
rentes discursos a los cuales se enfrenta, en especial al científico. El material que aquí se presenta no es 
único, falta mucho por decir y hacer, es un trabajo perfectible, cuya finalidad es hacer de las etimologías 
un verdadero taller de práctica lingüística, introduciendo diversas estrategias didácticas para fijar y cum-
plir con los objetos de aprendizaje. 
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� Explica el concepto de Etimologías • 

y su importancia observando diver-
sas palabras por su origen, signifi-
cado y uso.
Describe la relación de las etimolo-• 
gñias con otras ciencias.
Conoce las ramas y familias lingüis-• 
ticas para comprender el origen del 
idioma español como una lengua 
romance.
Analiza las características del latín • 
y su proyección histórica, política, 
lingüística, etc.
Reconoce la diversidad lingüística • 
que hay en el español a través del 
origne no latino del español.
Valora el idioma náhuatl entre otras • 
lenguas autoctonas de América), 
como componente fundamental de 
nuestra lengua española.

Las etimologías, su importancia, su • 
utilidad, las ciencias auxiliares y los 
cambios de las palabras
El lenguaje de las ciencias y las hu-• 
manidades
Las ciencias auxiliares de las etimo-• 
logías.
La clasificación de las lenguas• 
La familia lingüística indoeuropea• 
El origen del latín, diferencias lexi-• 
cológicas, morfológicas, semánti-
cas y sintácticas.
Periodos evolutivos del latín• 
El origen latino y no latino del es-• 
pañol
Etapas evolutivas del español• 

Utiliza la información contenida en diferentes • 
textos, para elaborar su propio concepto de 
etimología.
Agrega puntos de vista, con apertura y con su-• 
ficientes argumentos, considera los de otras 
personas  para identificar la importancia y utili-
dad de las etimologías.
Aplica diferentes fuentes de información (bi-• 
bliográficas y tecnologías de la información)  
para investigar la importancia de las ciencias 
auxiliares de la etimología.

De manera colaborativa participa y comenta el tema • 
de la clasificación de las lenguas y analiza la relevan-
cia que ha tenido la familia  lingüística indoeuropea 
para la lengua española.
Participa y colabora en forma efectiva en equipos de • 
trabajo para analizar la influencia que han tenido los 
elementos latinos y no latinos en la conformación 
del idioma español.
Utiliza la información contenía en diferentes textos • 
para reconocer diferencias fonéticas,  semánticas, 
morfológicas y lexicológicas entre el latín culto y el 
latín vulgar.
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Actividad introductoria

INTRODUCCIÓN
El presente bloque tiene la intención de motivar a los estudiantes para que 
aborden el estudio de las etimologías grecolatinas. En primer lugar, hay un 
acercamiento a la historia e importancia de las etimologías, para posterior-
mente hacer referencia a la presencia de éstas en el ámbito científico y huma-
nístico, relación de las etimologías con otras ciencias, la manera de clasificar 
las lenguas, la familia lingüística indoeuropea, los orígenes de idioma español 
y las culturas y lenguas que intervinieron para su integración y uso.

Se han insertado un sinnúmero de palabras de diferentes lenguas, con el fin no 
sólo de observar cómo está conformado el idioma español, sino también para 
practicar el vocabulario con distintos ejemplos que aquí se proponen, bajo la 
idea de enriquecer el léxico de cada uno de los lectores que aborden este texto 
y, al mismo tiempo, sepan diferenciar el área donde se ubica la presente termi-
nología. Por lo anterior, sería conveniente tmbién, que si cada tema propuesto 
aquí, requiere de una mayor información, se invite a los alumnos a usar dife-
rentes fuentes de consulta para fortalecer el contenido de este bloque.

ANTECEDENTES DEL
IDIOMA ESPAÑOL

Origen de la palabra
Etimologías

Clasificación de las
lenguas

Origen latino y
no latino

Evolución del
idioma

Se conforma de

en

Morfológico Genealógico
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Actividad introductoria

I. Relaciona las palabras de la lista de la derecha con los significados que 
están en la  parte izquierda. Coloca en el paréntesis el número que indique la 
respuesta correcta.

PALABRAS  SIGNIFICADO
1. Analogía  (  ) Estudio de los sonidos de una lengua.
2. Autonomía  (  ) Que dura un solo día, de corta duración; pasajero.
3. Beligerante  (  ) Relación de semejanza entre dos cosas distintas
4. Diagnóstico  (  ) Beso, boquita (diminutivo) de boca  (lat. Os) 
5. Díptico  (  ) Estudio del significado de las palabras 
6. Disfasia  (  ) Estudio de las razas 
7. Efímero  (  ) Determinar el valor de una función en un punto  
         exterior del que se conocen sus valores. Generalizar
8. Etnología (  ) Huesecillo 
9. Éxodo   (  ) Curación/ provocando la risa 
10. Extrapolar  (  ) Prólogo, introducción 
11. Fonética  (  ) Nación o potencia que está en guerra
12. Geloterapia  (  ) Que contiene o produce plata
13. Homogéneo  (  ) Dificultad para hablar provocada por lesiones de  
         los centros nerviosos
14. Horticultura  (  ) Cuadro o bajo relieve, compuesto de dos tableros que  
           se cierran por un costado como las hojas de un libro.
15. Iconografía  (  ) Contemporáneo que ocurre al mismo tiempo rela 
         tivo a un mismo género.
16. Lingüística  (  ) Compuesto de partes semejantes en su naturaleza 
17. Morfología  (  ) Conjuntos de signos que permiten conocer las  
         enfermedades 
18. Ósculo   (  ) Quien tiene independencia 
19. Osículo  (  ) Parte de la botánica aplicaba que trata del cultivo  
         y de la mejora genética de las hortalizas 
20. Plenilunio  (  ) Curación a base de baños de agua de mar.
21. Preludio  (  ) Tratado de las formas de las palabras  o de los organismos 
22. Semántica  (  ) Dificultad para hablar provocada por lesiones de los  
         centros nerviosos
23. Sincrónico  (  ) Ciencia del lenguaje
24. Talasoterapia  (  ) Luna llena 
25. Argentífero  (  ) Salida 



32

�B1�
II. Escribe las respuestas correspondientes a estas preguntas.

1.- ¿Cómo definirías al lenguaje? 

2.- ¿Cómo se produce la comunicación?

3.- ¿Has escuchado hablar de la palabra etimologías? Sí o no Explícalo

4.- ¿Qué entiendes por etimología de una palabra?

5.- ¿Qué entiendes por etimologías grecolatinas del español?  

6.- ¿Con qué otros campos del conocimiento se relacionan las etimolo-
gías? ¿Por qué?

7.- ¿Crees que para comunicarnos en forma oral o escrita sirvan las etimo-
logías? Sí o no? ¿Por qué? 

8.- ¿Cómo se llaman las personas aficionadas a las lecturas de los buenos 
libros?

9.- ¿Qué significa la palabra multiforme? 

10.- ¿Explica brevemente cómo se origina el idioma español?

III. Compara las respuestas a nivel grupal para unificar criterios al respecto de 
ellas.
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ORIGEN Y DEFINICIÓN DE LA
PALABRA ETIMOLOGÍAS

Desde la antigüedad, diversos estudiosos del len-
guaje se han preocupado por investigar acerca del 
origen de las palabras como un medio de comuni-
cación propio de la humanidad. Fueron los griegos 
quienes asignaron a ese estudio el nombre de Eti-
mologías. Ya con anterioridad, el filósofo Platón ha-
bía plantedo esa inquietud por conocer el origen de 
las palabras y por aplicar el verdadero significado 
de ellas, como lo podemos corroborar en el diálogo 
Cratilo o del lenguaje, donde establece una conver-
sación al res- pecto entre Hermógenes (hijo de Her-
mes), Cratilo y Sócrates.1

En la Edad Media (en 560-636, durante la monarquía visigoda), San Isidoro 
de Sevilla escribió una obra en veinte volúmenes con el título de Etimologías 
(enciclopedia del saber grecorromano). También en España, hacia el siglo xv 
de nuestra era, Don Antonio de Nebrija inició el estudio sobre el origen del 
castellano y de las etimologías. Más tarde, la palabra etimología se aplicó en 
estudios de filología y lingüística. Para entonces, el alemán Patt efectuó diver-
sas inves-tiga- ciones etimológicas. George Curtius, filólogo alemán muy co-
nocido por su obra Principios de etimología griega (1879), aportó estos conoci-
mientos a la gramática comparada y a la Filología. Franz Bopp forma parte de 
lo que constituye el primer periodo de la lingüística indoeuropea; comprendió 
que las relaciones entre lenguas parientes podían convertirse en la materia de 
una ciencia autónoma. Por entonces, se empezaron a utilizar el griego, el latín 
y el sánscrito como lenguas para un estudio más profundo de las relaciones 
lingüísticas, y fue precisamente el sáns- crito, la lengua que sirvió como deno-
minador común para comparar las lenguas y esclarecer el origen y parentesco 
entre ellas. Más adelante, a principios del siglo xx, el lingüista suizo Ferdinand 
de Saussure en el libro Curso de Lingüística general señala que la etimología es 
ante todo la explicación de las palabras por la investigación de sus relaciones 
con otras palabras.2

1 Platón, Diálogos, México, Porrúa, Pp. 249-294.
2 Ferdinand De Saussure. Curso De Lingüística General. Buenos Aires, Losada, Pp. 301-302.

!
!

!

 Figura 1.1 Teatro romano 
restaurado en Sagunto, colonia 
griega aliada de Roma.

Fuente: Historia Universal-
Roma, tomo VI. Perú, Salvat, 
2005, p. 106.
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La palabra etimologías proviene de dos voces griegas: 

Del adjetivo: έτυμος (verdadero) y de la
Pseudodesinencia: λογία (tratado, estudio, ciencia)

Por lo tanto, Etimología es el tratado del significado auténtico de las 
palabras. Y expresado de una manera más completa:

“Etimología es la ciencia que estudia la verdadera significación de las 
palabras, mediante el conocimiento, de su origen, de su estructura y de 
sus transformaciones o cambios”.3

De acuerdo con lo anterior, las etimologías se estudian desde dos puntos de 
vista: el diacróni- co y el sincrónico. La etimología se remonta al pasado de las 
palabras, hasta dar con algo que las explica. Explicar significa reducir a térmi-
nos conocidos.

Importancia de las etimologías

La importancia de las etimologías:

a) Enriquece el léxico de los hablantes, pues a través del conocimiento de las 
raíces greco- latinas, sus posibilidades de comunicación son más amplias y 
su cultura se diversifica. Su expresión oral y escrita tendrá mayor claridad, 
fluidez y precisión.

b) Cuando se conoce la etimología de un vocablo, los significados se fijan más, 
se graban con mayor facilidad y se hace posible ejercitar la memorización 
reflexivamente. Por ejemplo:

 
 Zozobrar. Es perderse e irse a pique una embarcación. Viene de:

sub – debajo
supra – encima

Quiere decir que lo de abajo quedó encima y viceversa. O como se expresan los 
marinos: que el buque dio la voltereta.

Crónos, χρόνος que significa tiempo, ha dado lugar, entre otros, a los siguien-
tes vocablos:

3 Agustín Mateos Muñoz. Etimologías latinas del español. México, Esfinge, p. 11.
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Crónica: historia en orden de tiempo.• 
Isócrono (• ἲσός  igual, y χρόνος  tiempo). Igual tiempo. Que tiene in-
tervalos regulares de tiempo.
Sincrónico (• σύν unión, conjunto, igualdad, y χρόνος  tiempo). Del 
mismo tiempo, al mismo tiempo.
Cronología (• χρόνος tiempo, y λόγος estudio). Estudio del tiempo; 
periodo determinado de tiempo en la historia.
Cronógrafo (• χρόνος tiempo, y γραφή escritura). Reloj que deja mar-
cado el tiempo que transcurrió entre dos instantes determinados.

c) A través de las etimologías es posible establecer con exactitud el significa-
do correspondiente en palabras sinónimas, evitando con ello confusiones, 
repeticiones. Por ejemplo:

 
 Doctor proviene de doceo (enseñar, instruir). Esta palabra no es precisa-

mente para denominar a los médicos; doctor tiene que ver con un grado 
profesional que está después de la licenciatura y la maestría. Así, podemos 
hablar de un Doctor en Ciencias, Doctor en Filosofía, Doctor en Letras, Doc-
tor en Historia, etc. En cambio, el vocablo médico procede del latín medere 
(que significa curar).

d) Se utilizan para descubrir la morfología de cada palabra y poder multiplicar 
nuestro vocabulario, creando palabras derivadas y compuestas dentro de 
nuestro propio idioma. 

 
 Por ejemplo, del latín frigidus, se derivan frío, frígido.
 Conciudadano se forma del latín civis  ciudadano y de la preposición cum 

 con. Significa cada uno de los ciudadanos de una población.

e) El conocimiento de las Etimologías permite valorar con mayor claridad la 
presencia de los arcaísmos y neologismos inmersos en el español.

 Por ejemplo, arcaísmos: apearse  bajarse; mesmo  mismo; agora  ahora
 Neologismos: gerontólogos, digitopuntura, magnetoterapia, ictiología, 

parasicología, etc.

f) Cuando se conoce el campo de las etimologías se pueden observar los sig-
nificados originales de las palabras, así como sus posibles cambios y las ra-
zones por las que suceden éstos.

 Ejemplo: Páthos (παϑός) indica, ante todo, sentimiento en general. Este es 
el significado con el que interviene en la composición de las siguientes pa-
labras:

Apatía•	  (α sin; παϑός sentimiento). Sin sentimientos; sin interés por nada.
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Simpatía•	  (σύν con, παϑός sentimiento). Participación de los mismos 
sentimientos de otra persona.
Antipatía•	  (άντί contra, sentimiento). Sentimientos en contra; oposi-
ción de sentimientos.

 Posteriormente, esta palabra pasó a significar una determinada clase de 
sentimientos: la pasión.

 Finalmente, cuando se creyó que la pasión constituye una enfermedad del 
alma, que oscurece la razón, páthos terminó por significar enfermedad. 
Con este sentido interviene en las siguientes palabras:

Patología•	  (παϑός enfermedad, λόγος tratado). Tratado de las enfer-
medades.
Patógeno:•	  (παϑός enfermedad, γένος origen). Que origina enferme-
dades.
Átomo: •	 proviene de las voces griegas (α sin, τομή división, corte). Sin 
división, indivisible. En el mundo griego, el átomo era una partícula que no 
podía dividirse; en cambio, ahora sabe- mos que el átomo sí es divisible.
Glosar y desglosar: •	 Son verbos que provienen del sustantivo griego: 
γλῶσσα lengua, como órgano físico o como medio de comunicación. 
Así la palabra glosar, significa hacer comentario sobre un tema. Desglosar 
proviene del prefijo des alejamiento, separación y γλῶσσα; por lo tanto 
significa: suprimir los comentarios hechos previamente. Aunque en la vida 
diaria se usan en sentido inverso, ya que glosar tiene el sentido de alma-
cenar o guardar un texto sin hacer mayores comentarios; y desglosar es 
analizar un texto y hacer comentarios sobre el mismo.

g) Cuando el hablante conoce la etimología de las palabras, es posible que 
éste tenga una buena ortografía, pues es otro de los grandes usos etimolo-
gicos, promover una ortografía correcta.

 Hipódromo, hípico, hipopótamo, se escriben con H, ya que ésta procede 
del espíritu áspero ( ‘ ), el cual se pronunciaba con aspiración.

 También se escriben con H algunas palabras procedentes del latín que original-
mente se escribían con F: fermosa hermosa, ficus higo, facere hacer, 
fumus humo, etc.

h) El conocimiento de las etimologías, es una experiencia básica para poseer 
una mayor formación cultural, considerando el origen latino y griego del 
español.

 Latín: caulis tallo
 Griego: καυλός tallo
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i) La etimología está relacionada con otras ciencias del lenguaje (historia, 
geografía, psicología, antropología, etnografía, fonética, fonología, antro-
pología, etc.) y en especial, forma parte de la Lingüística. Ésta analiza al 
lenguaje desde dos planos: el diacrónico, que se refiere a la evolución de la 
lengua y el sincrónico, que estudia el aspecto estático de las lenguas.

j) Es una ciencia básica para determinar el parentesco de los idiomas, compa-
rándolos y observando sus semejanzas:

k) La etimología es básica en el estudio de las palabras relacionadas con las 
ciencias y las humanidades.

 Ciencias
 Ascaris lumbricoides lombriz intestinal común
 Canis lupus lobo
 Canis vulpes zorro
 Canis familiaris perro
 Grus americana grulla americana

Humanidades
Epigrama
Antiestético
Gnosticismo
Paidología
Síntesis

Importancia del griego y el latín en el léxico de las ciencias y las hu-
manidades

Frecuentemente observamos que en las diferentes especialidades los profesio-
nistas (biólogos, médicos, filósofos, matemáticos, físicos, etc.), se comunican 
con palabras propias del campo que los formó, y esos tecnicismos o cultismos 
en muchos casos resultan obscuros para la gente. Por esta razón necesitan ser 
aclarados por quienes los usan, y es básicamente el conocimiento del latín y 
del griego el que nos aportará esas significaciones, dado que estas lenguas 
tienen un lugar preponderante y único en nuestro idioma español.

Sánscrito Griego Latín Germánico Español

diaus θεός deus thor dios

Portugués Italiano Latín Español

fonte fonte fonts fuente

pai padre pater padre
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La lengua griega es muy brillante. En efecto, sus raíces son de tal fuerza y plas-
ticidad, que no suelen confundirse con raíces de las lenguas germánicas o de 
las romances. Compárese la voz griega άνϑρωπος con la española hombre y la 
inglesa man. Compárese ϑεραπέύω con tratar (español) o con treat (inglés).

Además, los griegos fueron los científicos más avanzados de la antigüedad 
clásica. Aristóteles (siglo IV a.C.) fundó la anatomía comparativa del hombre 
y de los animales. Sus observaciones dieron la base a Charles Darwin para su 
concepto de evolución orgánica. Éste, junto con Hipócrates, Herófilo y Gale-
no, es el padre de la Anatomía Médica. Aristóteles es también el primer gran 
clasificador científico en las ramas de la zoología y la botánica, además de la 
filosofía, que es su máxima gloria. De esta manera, por su prestigio cultural, el 
griego y el latín son “las lenguas sabias”.

Hipócrates (460-377 a.C.), es considerado el padre de la medicina occidental. 
Escribió la Colección hipocrática, en la que plasma sus observaciones médicas.

Galeno (130-200), médico griego, escribió innumerables tratados sobre higie-
ne, medicina y cirugía, entre otros.

Y con respecto al latín:

Marco Tulio Cicerón (Siglo I a. C.), al divulgar en Roma la sabiduría griega, hizo 
evidente la fuerza expresiva del latín por su carácter de lengua sintética, al 
igual que la griega.

Desde entonces, todas las ciencias han sido escritas sistemáticamente en latín 
durante diecinueve siglos: filosofía, anatomía, medicina, biología, zoología, 
astronomía, religión y derecho se escribían y enseñaban en latín hasta hace un 
siglo, porque el latín es la lengua universal de la cultura.

A principios del siglo xx se comenzaron a usar las lenguas modernas en los 
tratados científicos, pero las terminologías de las diversas ciencias se han con-
servado en latín como medio de unificar y comunicar a los científicos de todo 
el mundo.

Los tratados de Bacon (inglés) sobre la ciencia de su tiempo, el siglo xvi, están 
en latín: Opus Majus (Obra Mayor), Opus Minus (Obra Menor) y Opus Tertium 
(Obra Tercera).

Copérnico (S. xvi), astrónomo polaco, describió la teoría heliocéntrica del sis-
tema planetario en De revolutionibus orbium coelestium (“Sobre las revolucio-
nes de las órbitas celestes”).
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Isaac Newton (S. xvii),  matemático, físico y astrónomo inglés, escribe en latín 
Philosophiae naturalis principia mathematica (“Principios matemáticos de la fi-
losofía natural”, 1687).

René Descartes, filósofo y matemático francés, creador de la geometría analí-
tica. Escribió Principia pilosophiae (“Principios de filosofía”, 1644).

Carlos Linneo (S. xvii), creó en latín un sistema de clasificación universal de las 
plantas conocidas en Sistema Naturae (“Sistema de la Naturaleza”, 1735).

Aquí se presentan algunos nombres latinos de plantas. Todos están formados 
de dos palabras, la primera indica el género y la segunda la especie. Muchos ni 
siquiera tienen nombre vulgar o común, sino sólo conservan el latino:

Botánica

Nombre científico Nombre común

Allium sativum Ajo

Bidens pilosa Mozote blanco, acahual

Eucalyptus globulus Eucalipto

Glenodinium sanguineum Helecho que enrojece las aguas de los lagos

Haemadictyon Amazónica

Melissa officinalis Melisa, toronjil

Marrubium vulgare Manrrubio o marrubio

Piper sanctum Acuyo, hoja santa

Taxodium mucronatum Ahuehuete

Ulmus americana Olmo americano

Zingiber officinale Jengibre

Gauss Johann Carl Friedrich (1777-1855). Matemático, astrónomo y físico ale-
mán. Escribió Disquisitiones arithmeticae (“Disquisiciones de aritmética”, 1801), 
tratado clásico sobre la teoría de los números; y Disquisitiones generales circa 
superficies curvas (Disquisiciones generales acerca de las superficies curvas).

En su especialidad, la Sociedad Anatómica Alemana se dedicó, en el Siglo xix, 
a unificar la terminología, ya demasiado extensa. Tras ocho años de labor, se 
publicó en 1895 la Nómina Anatómica de Basle, que redujo a cinco mil los tér-
minos usuales.
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He aquí unos ejemplos de la Nómina Anatómica Internacional:

Musculus amygdaloglosus
Músculo elevador de la base de la len-
gua.

Musculus biceps femoris
Músculo bíceps crural (situado detrás de 
las piernas).

Musculus laryngopharingeus
Músculo constrictor inferior de la larin-
ge.

Musculus Tensor tympani Músculo del martillo (en el oído).

Concha nasalis inferior Cornete inferior de la nariz.

Os zygomaticum Hueso malar o pómulo.

Os multangulum majus Trapecio (hueso de los pies)

En México, es importantísima la herbolaria. Este conocimiento está concen-
trado en el códice De la Cruz-Badiano, cuyo nombre en latín es Libellus de medi-
cinalibus indorum herbis, fue elaborado en lengua náhuatl por el médico Martín 
de la Cruz, profesor del Colegio de Tlatelolco y fue traducido al latín por el indio 
Juan Badiano. Describe las hierbas medicinales más usadas en el siglo xvi. Es 
un tratado tan valioso, que el botánico Maximino Martínez, del Seminario de 
Cultura Mexicana, fallecido en 1964, lo consideró insustituible.

La tradición científica mexicana se prolonga en la época colonial a Lejarza, 
Francisco Hernández, José Mociño, De la Llave, Mutis y varios más.4

Francisco Hernández (siglo xvi) ilustre protomédico de las Indias, fue un infa-
tigable hombre de ciencias. Escribió valiosísimos trabajos de historia natural, 
estudios históricos, médicos y filosóficos, pero su obra capital fue Rerum me-
dicarum novae hispaniae thesaurus, publicado en 1651, un siglo después de su 
muerte.

El profesor Maximino Martínez (1888-1964) dedicó 50 años de su vida a la en-
señanza y la investigación de las Ciencias Naturales, particularmente la botá-
nica. Fundó y sostuvo la Sociedad Botánica de México. Es autor de Plantas 
Útiles de México (1936) y Plantas Medicinales de México (1944). Maximino Mar-
tínez aportó uno de los mejores y más completos diccionarios médicos sobre 
plantas medicinales, denominado Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos 
de Plantas Mexicanas (1937). Éste representa un conjunto de conocimientos 
ordenados y clasificados. Aquí se retoman datos de los antiguos códices hasta 
la propia investigación del autor. Hay nombres de plantas en lenguas indíge-
nas: chontal, náhuatl, maya, mixe, totonaca, tzeltal, zoque, etc., y desde luego 
se emplea el latín en los nombres científicos.

4 Tarsicio Herrera Z. y Julio Pimentel. Etimología grecolatina del español. México, Porrúa, pp. 17-20.



�

41

�
Antecedentes históricos del idioma español e importancia de las etimologías gracolatinas

I. Contesta las siguientes preguntas.

 1. ¿En qué época surge el estudio de las etimologías?

 

 2. ¿Quién fue Don Antonio de Nebrija y qué relación tiene con las etimolo-
gías?

 

 3. ¿Cuáles son las raíces de la palabra etimologías?

 

 4. ¿Cuál es el significado literal de la palabra etimologías?

 

 5. Anota un significado más amplio de la palabra etimologías.

 

 6. ¿Con qué ciencias se relacionan las etimologías?, ¿Porqué?

 

 7. ¿Por qué las etimologías se estudian desde el punto de vista diacrónico y 
sincrónico?

 

 8. ¿Cómo define las etimologías el lingüista Ferdinand de Saussure?

 

 9. ¿Por qué son importantes las etimologías? Explica dos razones.

 

 10. ¿Qué diferencia hay entre los términos esotérico y exotérico?

 

 11. ¿Qué palabras se pueden derivar del vocablo griego χρόνος (tiempo)?

 

 12. ¿Qué es un neologismo?

 

Actividad 
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 13. Señala tres ejemplos de neologismos.

 14. ¿A qué se le llama arcaísmo? Señala dos ejemplos.

 15. Escribe palabras con el prefijo sub.

 16. ¿Qué importancia tiene el idioma griego en el léxico de nuestro idioma 
español?

 17. ¿Por qué se dice que el latín es la lengua universal de la cultura?

 18. ¿Por qué la personalidad del filósofo Aristóteles es determinante dentro 
de la cultura universal?

 19. Señala el nombre de dos personajes importantes para las ciencias, que 
hayan usado el latín en la elaboración de sus obras.

 20. ¿Cuáles son las aportaciones que Carlos Linneo hizo a las ciencias?

 21. Copia el nombre científico de cinco plantas que figuren en tu libro de 
Biología; anota también su nombre común.

 22. Anota el nombre científico de cinco animales que existan en tu comuni-
dad, así como también su nombre común.

 23. ¿Cuál es la trascendencia que tiene el profesor Maximino Martínez para 
la medicina en México?
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Vocabulario en las ciencias y las humanidades

En el área de las ciencias y humanidades se encuentran un sinnúmero de cultis-
mos y tecnicismos. Los cultismos son palabras procedentes del latín y el griego 
que no han sufrido transformaciones, y se han incorporado recientemente a la 
lengua española. Por ejemplo, del latín aridus (árido), intejer (íntegro), etc.; del 
griego δελετέριοσ deleterios (deletéreo), ὀστρακισμός (ostracismo), etcétera.

Los tecnicismos o palabras técnicas son vocablos que se emplean en el len-
guaje de un arte, ciencia, oficio, profesión o industria, y tienen un significado 
concreto. El origen de los tecnicismos también está en la cultura clásica griega, 
y desde entonces se siguen creando. Estos términos nacen casi paralelamente 
a los descubrimientos científicos, a los inventos tecnológicos y los avances del 
pensamiento que impulsan el desarrollo permanente de la humanidad. Cada 
rama del saber, el arte, la industria, las profesiones, etc., crea sus términos es-
pecíficos, como se puede confirmar en las siguientes especialidades:

Medicina

Artrosis, astenia, asintomático, cardiología, cervicalgia, cirugía, colitis, cirro-
sis, bacteriano, eccema, escoliosis, edema, epidemia, enteritis, diabetes, dis-
nea, displasia, hipertensión, hiperglucemia, hipoglucemia, dorsalgia, deshi-
dratación, gastritis, diurético, analgésico, antipirético, endonefritis, mialgia, 
fibromialgia, ganglio, hematoma, inmunológico, viral, microbios, psiquiá- tri-
cos, sintomatología, patológico, radiografía, bacteriológico, litiasis, síndrome, 
otalgia, postoperatorio, enterocolitis, glosalgia, lumbalgia, diarrea, embolia, 
pandemia, endemia, neumonía, bronquitis, infectología, sinusitis, pleuritis, 
etcétera.

Biología

Esporangio, estoma, citología, subclases, pluricelulares, betacaroteno, game-
tofito, homópteros, vertebrados, genética, edafología, fototropismo, ficolo-
gía, clorofila, fotosíntesis, entomología, invertebrados, taxonomía, botánica, 
género, especie, familia, zoología, fitología, célula, etcétera.

Física

Geofísica, hectómetro, aceleración, aerodinámica, afelio, magnético, ley, am-
perímetro, ane- mómetro, ángulo, astronomía, atmósfera, átomo, electrón, 
protón, neutrón, autoinducción, batería, barómetro, esférico, onda, energía, 
flujo, fluido, metro, micra, monopolo, velocidad, aceleración, ecuación, onda, 
dinamómetro, dinámica, divergente, etcétera.
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Filosofía

Dogma, hipótesis, subjetivo, sofista, idealismo, raciocinio, exhaustiva, ideo-
logía, racionalización, verdad, relativismo, hedonismo, epistemología, escep-
ticismo, epicureísmo, estoicismo, fenómeno, gnoseología, gnosticismo, ma-
yéutica, método, dialéctica, lógica, eudemonismo, heurística, argumentación, 
ética, hipótesis, etcétera.

Literatura

Personaje, eufemismo, epigrama, epílogo, elegía, soneto, tragedia, comedia, 
catarsis, tragicome- dia, drama, oda, métrica, rima, versificación, hiato, sinale-
fa, encabalgamiento, capítulo, escuela, hagiografía, biografía, autobiografía, 
narración, diálogo, monólogo, descripción, etopeya, epo- peya, cuento, nove-
la, fábula, relato, historia, estructura, clímax, desenlace, sonetillo, metáfora, 
símil, imagen, hipérbole, gradación, ensayo, reseña, etcétera.

Lingüística

Morfema, gramema, signo, significado, significante, sonorización, fonética, 
fonología, morfología, semántica, palatalización, etimología, fonema, lexe-
ma, símbolo, epéntesis, oración, sintaxis, lenguaje, habla, sistema, concepto, 
gramática, ortografía, diacronía, sincronía, filología, psicolingüística, neurolin-
güística, etcétera.

Química

Ley, biomedicina, ácido, diálisis, termodinámica, centrifugar, suspensión, 
protón, acetileno, áto- mo, aerosol, adrenalina, alcalimetría, aleación, desti-
lación, cobalto, cobre, quantum, coenzima, fosfolípidos, lípidos, moléculas, 
macromoléculas, reacción, potasio, célula, polisacárido, isóto- po, sacarosa, 
coloide, hipotónico, etcétera.

Matemáticas

Abscisa, binomio, circunferencia, derivada, ecuación, función, logaritmo, anti-
logaritmo, monomio, ordenada, parábola, paralelogramo, pendiente, polino-
mio, antilogaritmo, tangente, etc.

Informática

Accesar, analógico, codificar, conmutar, compilar, cómputo, chat, chatear, 
digital, digitalizar, disquet, script, hipertexto, informática, mensajear, meta-
información, multimedia, polimorfismo, paradigma, señalización, sintaxis, 
switch, etcétera.
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Actividad 

Economía

Económico, ecología, política, capital, operar, confiscar, cosmopolita, so-
cioeconómico, etcétera.

I. Forma veinte palabras con el sustantivo λόγος (palabra, ciencia, tratado, es-
tudio) y expresa su correspondiente significado.

Palabra Significado

II. Ahora, relee esos vocablos y expresa en qué arte, ciencia u oficio se utili-
zan.

Palabra Arte Ciencia Oficio

 



46

�B1�
  

Palabra Arte Ciencia Oficio

II. En las siguientes cuestiones, marca con una cruz (X) la opción que indique 
la respuesta correcta.

 1. Para expresar los conocimientos, las ciencias emplean palabras llamadas:

 a) Símbolos     b) Términos     c) Tecnicismos     d) Neologismos

 2.  El griego es una lengua que pertenece a la familia lingüística:

 a) Semítica     b) Indoeuropea     c) Americana     d) Amítica

 3. Estudia la significación de las palabras mediante el conocimiento de su  
     origen, de su estructura y de sus cambios:

 a) Lingüística     b) Historia     c) Morfología     d) Etimologías

 4. Vocablo o acepción nueva que se introduce en una lengua:

 a) Neologismo     b) Galicismo     c) Arcaísmo     d) Latinismo

 5. Tecnicismo propio de la filosofía:

 a) Ecuación     b) Hedonismo     c) Mensajear     d) Binomio

 6. Vocablo propio del campo de la química:

 a) Adrenalina     b) Fotosíntesis     c) Litiasis     d) Pandemia
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 7. Palabra relacionada con las matemáticas:

 a) Coenzimas     b) Diálogo     c) Derivada     d) Hipertexto

 8.  Terminología propia del área de lenguaje y comunicación:

 a) Destilación     b) Catarsis     c) Informática     d) Relato

 9. Palabra relacionada con el campo de la física.

 a) Hipérbole     b) Ecología     c) Monopolio     d) Aerodinámica

 10. Es una palabra que está en relación con la biología.

 a) Betacaroteno     b) Divergente     c) Sintomatología     d) Astenia

III. Escribe el significado de los siguientes tecnicismos e indica a qué campo de 
la ciencia pertenecen.

Tecnisismo Ciencia

Abscisa

Aleación

Analgésico

Catarsis

Confiscar

Desenlace

Disnea

Digitalizar

Endodoncia

Epistemología

Eufemismo

Ganglio

Hagiografía

Hipertensión

Mayéutica

Micra

Morfología

Neuritis

Ortografía

Polimorfismo

Soneto

Viral
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IV. Anota diez palabras relacionadas con la materia de Informática y escribe su 
correspondiente significado

Palabra Significado

V. Anota diez palabras relacionadas con el campo de la filosofía, después es-
cribe su significado

Palabra Significado

Las etimologías y sus ciencias auxiliares.
La etimología es una ciencia que proporciona conocimientos integrales por lo 
mismo, es necesario marcar las interconexiones que existen entre ésta y otras 
ciencias, pues las etimologías al hablar del origen, estructura, transformación 
y uso de las palabras, se auxilian, para poder explicar todas estas situaciones 
de la: Filosofía, la historia, geografía, antropología, la psicología, la lingüística, 
la filología, la gramática, la lexicología, etc. Ellas forman un todo con las 
etimologías, así:

La historia: plasma todos los procesos históricos en que se generaron las 
palabras y cómo se usaron en un momento dado, esta ciencia es determinante 
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para explicar el nacimiento de las lenguas, y va de la mano con la geografía en 
las investigaciones lingüísticas.

La geografía: marca las zonas geográficas en que se situaron y sitúan las 
lenguas, éstas son determinantes también para marcar el uso que se les da a las 
palabras, por ejemplo: no es lo mismo el español de México, que el español de 
Sudamérica, en ambos hay variaciones fonéticas, morfológicas y semánticas 
muy claras, etc. Así como el español de América no es igual que el español de 
España, con base en esta ciencia existen trabajos sobre geografía lingüística, 
denominados atlas lingüísticos. 

La antropología: estudia la lengua tomando en cuenta aspectos etnológicos, 
esto permite explicar situaciones lingüísticas según la raza de cada pueblo, 
como sucedió con el origen de las lenguas romances y cómo en cada pueblo 
donde llegó el latín, se establecieron múltiples diferencias lingüísticas, 
denominando a las lenguas neolatinas con acepciones diferentes.(español, 
francés, catalán, portugués, etc.)

La psicología: también es una ciencia auxiliar de las etimologías, puesto que 
a través del lenguaje se expresan pensamientos y sentimientos que cada 
individuo genera en su interior, dándole sentido a su forma muy particular de 
comunicarse.

La sociología: estudia las sociedades humanas y sus interacciones, los 
fenómenos que emanan de ella y uno de ellos es el lenguaje; por lo tanto,  en 
los individuos dentro de una sociedad, se pueden advertir diversos niveles 
lingüísticos, esto es con base a diferentes factores: económicos, culturales, 
sociales, generacionales (el habla de niños, jóvenes, adultos y ancianos), etc.

La	 filosofía: tiene una relación estrecha con las etimologías. La filosofía 
estudia el conjunto de concepciones sobre los principios y las causas del ser, 
de las cosas, del universo y del hombre. Es la madre de las ciencias. La filosofía 
occidental nació en Grecia, los principales filósofos fueron: Sócrates, Platón y 
Aristóteles, los griegos incluyeron en la filosofía todo lo que era conocimiento 
racional: lógica, ética, metafísica, estadística, cosmología, psicología, política, 
etc.

La lingüística: estudia de manera científica  la lengua. Descubre y explica la 
naturaleza y las leyes que gobiernan el lenguaje. De este modo, se observará 
la relación directa de las etimologías con la lingüística, ya que se estudia el 
lenguaje desde dos puntos de vista: diacrónico y sincrónico.

Filología: corresponde al estudio científico de la lengua y literatura de un 
pueblo a través de la crítica de los textos escritos 
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La gramática: estudia las reglas y principios que regulan el lenguaje. Utiliza 
varios criterios para analizarlo: fonético, fonológico, morfológico, semántico, 
sintáctico, léxico, etc.

Lexicología: estudia el vocabulario de una lengua, etc.

Ante la multiplicidad de las lenguas que se hablan en el mundo (más de 3 000), 
los lingüistas las han aglutinado para su estudio en cuatro sistemas o criterios: 
geográfico, etnográfico, morfoló- gico y genealógico. Sin embargo, los más 
importantes son estos dos últimos (morfológio y genealógico).

Criterio morfológico

Bajo este sistema clasificador, los lingüistas toman en consideración la forma 
o estructura de las palabras, creando así tres grandes grupos:

a) Lenguas monosilábicas. En este tipo de lenguas, las palabras están forma-
das por una sola sílaba con significado propio (son raíces). Una misma pala-
bra puede funcionar como verbo, adjetivo o sustantivo, según el lugar que 
ocupe dentro de la estructura oracional. Lenguas monosilábicas son: el chi-
no (Lao-Tse, Mao-Tse-Ttung), el birmano, el tibetano y el siamés.

b) Lenguas aglutinantes. Tienen la particularidad de agrupar palabras yuxta-
poniéndolas, aglut- nándolas o juntándolas, pero que no se funden entre sí, 
pues cada palabra tiene un significado propio. Sin embargo, al aglutinarse 
dan origen a la palabrafrase o palabraoración, según el caso. El náhuatl es 
una lengua aglutinante; ejemplos:

•   Panamacac (vendedor de medicina)
     de pah – medicina + namacac – vendedor
•   Ayoxóchitl (flor de calabaza)
     de áyotli – calabaza + xóchitl-flor.

 En América, todas las demás lenguas nativas que se hablaban antes de la 
llegada de los españoles, son aglutinantes: el apache, cheroki, siux, coman-
che, cheyene, hurón (norte de América), amuzgo, cora, cakchiquel, chon-
tal, mazahua, maya, totonaco, zapoteco; el guaraní, quechua, araucano 
(sur  de America). Estas lenguas aún subsisten.

CLASIFICACIÓN DE LAS
LENGUAS
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 Tambíen son lenguas aglutinantes: las hiperboreas (regiones árticas), las 
caucásicas, las malayopolinésicas, las uroálticas. En fín, las lenguas agluti-
nantes se ubican mayormente en el continente euroasiático.

 c) Lenguas de flexión. En estas lenguas, las palabras constan de una raíz 
(lexema) a la que se le unen grafemas; al combinarse entre sí, forman una 
unidad y posibilitan relaciones gramaticales.

 Las lenguas de flexión se clasifican en sintéticas y analíticas. Las sintéticas 
especifican sus re- laciones gramaticales a través de sus termi-naciones o 
desinencias; a este grupo pertenecen el latín y el griego.

Ejemplos:

Lengua de flexión sintética (latín)
Fábula leonis

En latín se observa la terminación a del nominativo singular Fábula y se traduce 
al español: la fábula o una fábula. En leonis, la terminación is pertenece al ge-
nitivo singular y en español se traduce: del león o de un león. La frase quedaría 
en estas formas:

Lengua de flexión analítica (español)

La fábula del león
La fábula de un león 
Una fábula del león
Una fábula de un león

Las lenguas de flexión analíticas. Estas lenguas expresan sus relaciones grama-
ticales a través de preposiciones y artículos, como se vio en el ejemplo anterior 
(La fábula del león…). Son lenguas de flexión analíticas, estas lenguas roman-
ces: español, portugués, francés, italiano y rumano.

Criterio genealógico 

Tiene como fundamento el origen común de un conjunto de lenguas en las que 
se observa la afinidad o parentesco que hay entre ellas, por lo tanto constituyen 
una familia. Entonces, una familia lingüística es el conjunto de lenguas que 
provienen de una lengua madre. Según los filólogos, las familias lingüísticas 
más importantes en el mundo son: semítica, camítica, americana, uraloáltica, 
caucásica, dravídica, malayo-polinésica, australiana, bantú, hiperbórea y la 
indoeuropea.

Semítica. Constituida por el antiguo asirio, palestino, hebreo, fenicio • 
(se habló en Siria y en Mesopotamia); arameo y árabe (Asia y África). 
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Camítica. Considera al egipcio, copto, etíope, libio, libiobereber. • 
Americana. Aquí se integran varias lenguas del continente americano: • 
tarasco, zapoteco, quechua, maya, náhuatl, etc. 
Uraloaltaica. Finés, estonio, turco, tártaro, carelio. • 
Caucásica. Incluye al vasco y al etrusco. • 
Dravídica. Tamil y lenguas habladas por pueblos de raza negra que • 
habitan el sureste de la India. 
Malayo-polinésica. Se originan de ella: el malayo, tagalo, hawaiano, • 
fijiano, samoano, formo-sano, carolinés, salomonés. 
Australiana. Se habla en Australia. • 
Bantú. Se habla en países del centro de África, destacando el cafre y el • 
zulú. 
Hiperbórea. • 
La Indoeuropea. • 

La familia lingüística indoeuropea.

Esta familia lingüística, geográficamente es muy extensa; abarca desde el lado 
este de la India, al oeste de las costas del Océano Atlántico el norte de Escandi-
navia y hasta los países del Mar Mediterráneo al sur de éste.

La familia lingüística indoeuropea es importante por ser la más antigua. A ella 
pertenecen el sánscrito, el prácrito y el pāli, que se hablan en la India y son los 
idiomas más antiguos del mundo. Así también, esta familia tiene una posición 
más relevante por su admirable expresión literaria, por su impulso civilizador 
y porque a este grupo pertenecen los idiomas griego, latín, italiano y español, 
lenguas que han aportado al mundo una enorme riqueza cultural.

Dentro de la familia lingüística indoeuropea se encuentran nueve ramas: indoi-
rania, germánica, baltoeslava, albanesa, armenia, tocaria, hitita, griega, italo-
céltica. 

1. Rama indoirania
 Constituye el grupo de lenguas que se hablan en la India y en Irán. 
 
 La rama india antigua comprende: el sánscrito o idioma de la antigua 

literatura védica, actualmente lo utilizan los budistas del Tíbet; el prácrito, 
lengua popular; el pāli, lengua sagrada de la India, mediante la cual Buda 
expresó sus enseñanzas. La rama india moderna abarca el bengalí (oriente 
de la India) y el indostaní (al occidente). 

 
 La rama irania comprende el antiguo persa, el zendo y el pehlevi. El antiguo 

persa se utilizó en inscripciones en piedra y con escritura cuneiforme (hablado 
en Persia, S. iva.C.). En el zendo o avéstico se escribieron los libros sagrados 
de la doctrina de Zaratustra o Zoroastro (S. III a.C.). El persa moderno se 
hablaba en Irán y parte de la India. 
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2. Rama germánica 
 Comprende el gótico, el septentrional o nórdico y el occidental. Especiamente 

se forma con dos grupos de lenguas: septentrional o nórdico, a éste 
corresponde el irlandes (Irlanda), el noruego (Noruega), el sueco (Suecia) y 
el danés (Dinamarca). Y las nórdicas occidentales, a las cuales corresponde el 
alto alemán moderno que se habla en el centro de Alemania. El bajo alemán 
abarca el anglosajón (inglés moderno), el holandés (Holanda) y el flamenco 
(Bélgica). 

3. Rama baltoeslava 
 Se divide en báltica y eslava. La báltica abarca el letón (Letonia y Rusia) 

y el lituano (hablado en Lituania). La eslava comprende: la eslava del sur 
que integra el búlgaro, serbocroata y macedonio (norte de Grecia). La eslava 
oriental abarca el gran ruso, el cual da origen al ruso moderno. La eslava 
occidental incluye al checo y eslovaco en Moravia y Hungría y el polaco en 
Polonia, entre otras. 

 4. Rama albanesa
 Su principal idioma es el albanés hablado en Albania (región balcánica), 

ubicada a orillas de los mares Adriático y Jónico, entre Grecia, Macedonia, 
Servia y Montenegro.

5. Rama armenia 
 Su única lengua es el armenio, hablado en Armenia (región Cáucaso). Se 

clasifican en: armenio antigüo y armenio moderno.

6. Rama tocaria 
 En el Turkestán chino se habló la lengua tocaria, ya desaparecida. 

7. Rama hitita 
 Un pueblo anterior a los fenicios fue el de los hititas quienes habitaron varios 

siglos antes de Cristo en Asia Menor. Su lengua fue el hitita. Ellos fuerón 
conocidos por sus inscripciones cuneifomes sobre ladrillos, pertenecen al 
siglo ii a.C.

8. Rama griega
 Compuesta por los idiomas hablados en Grecia, abarca las formas del griego 

antiguo y del griego moderno:

Primeramente, está el a) jónico, subdividido en jónico antiguo, jónico 
moderno y ático (antiguo, medio y moderno), se habló en el centro-
occidente de Asia menor y de muchas islas de las Cícladas: Esmirna, 
Éfeso y Mileto.
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El jónico antiguo (épico o heroico) a través de él se escribieron b) 
importantes joyas literarias de poetas como Hesíodo, Homero y 
Anacreonte. El jónico moderno surge con las primeras obras en prosa 
hasta Herodoto e Hipócrates. El ático se habló en la región de Ática, 
cuya capital fue Atenas. Con esta lengua brillaron la oratoria, el teatro, 
la filosofía y la historia. Entre quienes la utilizaron, se encuentran los 
trágicos: Esquilo, Sófocles y Eurípides; el comediógrafo Aristófanes, 
el historiador Tucídides (usaron el ático antiguo). El filósofo Platón y el 
historiador Jenofonte (emplearon el ático medio). Y el ático moderno lo 
utilizaron Aristóteles y los oradores Demóstenes, Esquines y Lisias.

Asimismo, está el c) grupo eólico, el cual se habló en Asía menor 
(noroeste). Con esta lengua se escribieron los poemas de Alceo y Safo. 

El dialecto d) dórico fue hablado en el Noroeste de Grecia y la Magna 
Grecia, en Corinto, Creta y Peloponeso. En esta lengua escribieron 
Píndaro y los pitagóricos. 

El dialecto común o Koiné e) (                                                               ). Esta lengua 
es la base para formar	palabras	científicas	y	técnicas	en	español.	Es	
un fundamento para el estudio de las etimologías.

El griego moderno es una forma sencilla de la Koiné (                       ) y deriva f) 
del griego común.

9. Rama italocéltica 
 Se clasifica en dos partes: rama itálica y céltica. 
 Rama itálica. A ésta pertenecen los idiomas hablados en la Italia antigua: 

umbro, osco y latín. 
 El umbro o umbrío (en el centro y noroeste de Italia). 
 El osco, hablado en Lucania y Campania (sur de Italia). 
 El latín se habló en el Lacio y la región central de Italia. Este idioma se dividió 

en culto y vulgar; de este último nacieron las lenguas romances, romanicas 
o neolatinas:

Latín Vulgar

Lenguas romances
Español Rumano

SardoCatalán
RéticoDálmata

Franco
Provenza

Gallegio
Portugués

ItalianoFrancés
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Actividad 

Español. Se habla en toda la Península Ibérica, en México, la mayor parte • 
de los países de América Latina y Filipinas. 
Catalán. Las regiones donde se habla son: Cataluña, norte de España y • 
Valencia. 
Dálmata. Se habló en el norte de la antigua Yugoslavia; es una lengua • 
muerta. 
Gallego Portugués. Se habla en Portugal, Angola, Mozambique y Brasil. • 
Francés. Hablado en Francia, Canadá, Haití, Marruecos y otros países de • 
África. 
Italiano. Se habla en Italia y comprende varios dialectos, entre ellos el • 
napolitano y el veneciano. 
Franco Provenzal. Se habla al sur de Francia en la región de Provenza. • 
Rético. En la región rética en los Alpes centrales. • 
Rumano. Se habla en Rumania, Macedonia y Albania. • 
Sardo. Se habla en la isla de Cerdeña, Italia. • 

Estas lenguas se diversificaron debido a las siguientes causas: 
Cronológica e histórica. El latín no llegó al mismo tiempo a todas las • 
provincias que constituían la Romania, pues hay diferencias de años o de 
siglos y por lo tanto un grado de evolución distinto. 
Etnológico. Implica que en cada lugar donde llegó el latín, había diferentes • 
razas con una diversidad de costumbres, lenguas, organización social, 
etcéterta. Rama céltica. Comprende los idiomas: galo antiguo, galés, 
galéico, bretón y córnico. 
Causa Social:. entre cada territorio había diferentes relaciones políticas, • 
religiosas y comerciales.
Galo antiguo. Hablado al norte de Francia. • 
Galés. Se habló en Gales (Inglaterra). • 
Galéico. Se ubica en algunas regiones de Irlanda y Escocia. • 
Bretón. Hablado en la Bretaña francesa. • 
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I.- Responde a las siguientes preguntas.

 1. ¿De qué idioma provienen las lenguas romances?

 2. ¿A qué familia pertenecen el egipcio, el libiobereber y el etíope?

 

3. ¿Cómo se realiza la clasificación genealógica?

 4. Señala los nombres de las lenguas romances.

 5. ¿Por qué a las lenguas romances también se les llama neolatinas?

 6. ¿Cuáles son las principales familias lingüísticas?

 7. ¿En qué zona geográfica se extendió la familia lingüística indoeuropea?

 8. Para clasificar las lenguas se han adoptado varios criterios o enfoques, 
¿cuáles son?

 9. ¿A qué familia pertenece el español?

Actividad 



�

57

�
Antecedentes históricos del idioma español e importancia de las etimologías gracolatinas

 10. Según el criterio morfológico existen tres grupos de lenguas, ¿cuáles son?

 11. ¿Cuáles son las llamadas lenguas monosilábicas?

 12. Proporciona dos ejemplos de lenguas monosilábicas. 

13. ¿Qué nombre reciben las lenguas que agrupan palabras yuxtaponiéndoles, 
pero sin fundirse entre sí?

 14. Señala tres ejemplos de lenguas aglutinantes.

 15. Dentro de la familia lingüística indoeuropea existen 9 ramas, ¿cuáles son?

 16. Lengua sagrada de la India con la que Buda expresó sus enseñanzas.

 17. Es una lengua muerta que se habló en el norte de la antigua Yugoslavia.

 18. ¿Cómo se clasifican las lenguas de flexión sintética?

 19. ¿Por qué el latín es una lengua de flexión sintética?

 20. ¿Por qué el español es una lengua de flexión analítica?

Actividad 
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II.  Relaciona las siguientes columnas, anotando en el paréntesis las respuesta 
correcta.

Después de conocer estas nueve ramas de la familia lingüística indoeuropea, 
observaremos que el latín corresponde a la familia italocéltica, en la que se 
incluye el español, por derivarse del primero. En cambio, el griego forma parte 
de la rama griega, de la cual se tratará más adelante. Por ahora es menester 
puntualizar detalles sobre la lengua latina, como principal antecedente del 
idioma español. 

Se divide en grupo jónico antiguo, jónico moderno y 1. 
jónico medio.

La rama que dio lugar a las lenguas romances es la:2. 

Esta rama se dividió en gótico, septentrional y 3. 
occidental.

Lengua romance.4. 

Rama en la que únicamente existe una propia lengua.5. 

Rama que se habló durante II siglos a. C. en Asía 6. 
Menor.

A esta lengua pertenecen las obras de Herodoto e 7. 
Hipócrates.

A ella pertenece el ruso.8. 

A ella pertenece el albanés.9. 

Los idiomas osco y umbrío corresponde a la rama:10. 

(        ) Gallego portugués

(        ) Hitita

(        ) Italocéltica 

(        ) Germánica

(        ) Griega

(        ) Baltoeslava

(        ) Albanesa

(        ) Armenia

(        ) Itálica

(        ) Jónico moderno

ORIGEN LATINO DEL 
ESPAÑOL
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El latín 

La lengua latina nace en el Lacio (Latio-llano), una región central de Italia cuyos 
límites son: al norte con la Etruria, al sur con el Samnio, al este con Sabina, en 
el suroeste con el Mar Mediterráneo. Alba Longa fue su capital y se erigió 300 
años antes de la fundación de Roma, en el siglo viii a. C., aproximadamente.

El pueblo romano se caracterizó por tener una fuerte organización política, 
guerrera y agrícola; lo que le permitió la dominación de toda la Península Itáli-
ca y, por lo tanto, el latín se instituyó como la lengua oficial del imperio roma-
no, imponiéndose a las otras lenguas habladas en la región (el osco, el umbrío, 
el etrusco y el calabrés, entre otras). Este imperio se extendió por el Océano 
Atlántico, el Rhin, el Danubio, el Caspio, el río Éufrates, los desiertos de África 
y todo el mar Mediterráneo y sus alrededores; a este lo denominaron Mare 
Nostrum. Así, al conjunto de territorios que conquistaron se le llamó la Roma-
nia; posteriormente, de esta palabra se derivó el vocablo romance.

El romance se relaciona con los pueblos que hablaron la lengua de los conquis-
tadores, el latín, mezclándolo con su lengua original. Más tarde, se empezó a 
practicar un latín modificado, que no era el de los conquistadores romanos, 
ni la lengua de los conquistados; era un latín en evolución que dio origen a las 
lenguas romances, pero que supo guardar su esencia. Con el latín ya impuesto, 
los romanos lograron el control de todas las actividades comerciales, políticas 
y culturales. Su época de esplendor fue en el “siglo de Augusto”, en la cual 
también florecieron las demás artes.

Latín culto y latín vulgar 

Resulta explicable que en el habla de los individuos se adviertan múltiples 
diferencias, puesto que pertenecen a distintas regiones, con diversas maneras 
de pensar, vivir y con un nivel cultural distinto. Así, en el caso del latín podemos 
encontrar el latín culto y el latín vulgar. 

El latín culto es la lengua de los escritores; es de carácter estático, en razón de 
que la gente culta no deseaba que hubiese alteraciones, aunque sí se originaron, 
esto fue con cierta lentitud. El latín vulgar es el lenguaje hablado por las clases 
medias, los campesinos, los artesanos y en general por la gente del pueblo que 
integraba sus modismos y regionalismos. Es la lengua cotidiana, muy dinámica 
y desde luego con una variedad de transformaciones. 

En ambas formas del latín, existen diferencias: lexicológicas, fonéticas, 
morfológicas y sintácticas. Éstas se fueron acentuando más en la medida en 
que el latín vulgar se iba extendiendo a los territorios conquistados por los 
romanos. 

!
!

!

 Figura 1.2 Busto de Julio César 
con la corona de laurel. 
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•	Diferencias	lexicológicas	

Se refieren al vocabulario que se introdujo del latín vulgar al latín culto, 
especialmente palabras indígenas o extranjeras; por ejemplo: 

Del céltico alauda: alondra 
Del griego parábola: palabra 

También el latín vulgar amplió o restringió el sentido de las palabras que ya 
existían en el lenguaje literario (latín culto), así: 

Latín culto Latín vulgar Español
dives rico rico
equus caballus caballo
gladius spatha espada
manducare comedere comer
pugna batalla batalla
vía caminus camino, vía

En los siguientes ejemplos fue muy frecuente el uso de los diminutivos en el la-
tín vulgar, lo cual se refleja claramente. 

Latín culto Latín vulgar Español

acus acúcula (agujita) aguja

auris aurícula (orejita) oreja

apis apícula (abejita) abeja

ovis ovícula (ovejita) oveja

Además se usaron los procedimientos de composición y derivación para crear 
nuevas palabras.

•	Diferencias	fonéticas

En el latín hablado en los pueblos conquistados por los romanos (en la Roma-
nia), surgieron muchos sonidos que no existían en el latín culto:

Latín vulgar
Cambios fonéticos y mor-

fológicos
Español

ductu diutu ducho
factu faito fecho hecho
lacte laite leite leche
primarium primariu primairu primero
tectu teitu techo
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Otro ejemplo donde se presentan los cambios fonéticos, es en el caso en que 
el latín clásico tenía vocales largas y breves (depende del tiempo que dura la 
pronunciación). En cambio, en el latín vulgar se distinguían vocales abiertas y 
cerradas.

•	Diferencias	morfológicas	

Cada vez que se daba un cambio fonético (φωνή, de sonido), se producía 
una transformación morfológica (μορφή), la cual se refiere al cambio en la 
estructura de la palabra, a su escritura, a su forma. 

•	Diferencias	semánticas	

Muchos significados (σημαίνω) de palabras del latín clásico fueron alterados 
en el latín vulgar. 

Latín culto Latín vulgar

minister criado, sirviente

  designa a cada uno de los 
personajes de la adminis-
tración pública: ministro, 
administrador.

cancellarius portero diplomático
pacare apaciguar pagar

•	Diferencias	sintácticas	

En el latín clásico se usaba mucho el hipérbaton, en el cual el verbo se colocaba 
al final de cada oración.

Roma civitas est. (latín clásico)
Roma una ciudad es. (español) 

En cambio, en el latín vulgar el verbo se utilizaba después del sujeto: 

Roma est civitas. (latín vulgar)
Roma es una ciudad. (español) 

Evolución del latín 

En el proceso de evolución del latín, existen los siguientes períodos:

1.	Antegráfico	
El cual abarca desde sus orígenes hasta el siglo vii a.C. 
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2. Periodo arcaico 
En este período sobresalen los escritores latinos Plauto (250-184 a.C.) autor de 
comedias donde se refleja la expresión de la clase media y Terencio (194-159 
a.C.), quien emplea un latín fino y elegante, pero sin evitar algunas expresiones 
populares. 

3. Periodo clásico o de la edad de oro 
Abarca del 78 a.C. al 14 de la era cristiana y también es llamado época de 
Cicerón y de Augusto; termina con la muerte de este último. En la época 
más brillante de la literatura latina, inspirada en el mundo griego, hay poetas 
destacados como: Lucrecio, Cátulo, Propercio, Virgilio, Horacio y Ovidio; los 
historiadores: César, Salustio, Tito Livio, y oradores como Cicerón. En prosa 
sobresalen Cicerón y César; se caracteriza por el purismo en la selección de 
palabras, entre otros aspectos. En poesía destaca Virgilio. 

4. Periodo postclásico, Edad de Plata o Periodo de decadencia (14 a 180 d.C.) 
Desde la muerte de Augusto a la de Marco Aurelio. En éste se combina 
la expresión prosaica con el lenguaje poético, haciendo resurgir algunos 
arcaísmos. Así, Fedro cultiva la fábula; Juvenal, la sátira; Marcial, el epigrama; 
Lucano, la poesía épica; Tácito, la historia; Séneca, la filosofía; Pomponio Mela 
y Columela, la ciencia; Quintiliano, la retórica; Petronio y Apuleyo, la novela. 

5. Literatura latina cristiana 
Los escritores cristianos se interesaron por difundir la nueva fe, utilizando el 
lenguaje popular con el fin de que se comprendiera la religión. Destacan los 
poetas españoles Juvencio, San Dámaso y Prudencio; en prosa, San Ambrosio, 
San Agustín. Finalmente, la iglesia adoptó el latín como lengua oficial, 
y la sigue utilizando a la fecha. En la Edad Media y en el Renacimiento fue 
empleado como lengua docta. El latín pervive, y de ello dan testimonio las 
lenguas romances, como es el caso de nuestro idioma, el español, cuyo léxico 
de origen latino está estimado en 75% aproximadamente.
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Actividad 

I. Observa con atención el siguiente mapa.

II. Después de examinar este mapa de la antigua Italia, en la línea de la izquierda 
anota el número que corresponda a la zona geográfica que se indica en la parte 
derecha e identifica el lugar donde nació el latín.

Cartago Lacio

Roma Etruria
Mar Adriático Mar Tirreno
Mar Jónico Galia Cisalpina

Campania Umbría

 Figura 1.3 Agustín Mateos. 
Cuaderno de etimologías 
grecolatinas, p. 22.
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III. Con los siguientes colores, marca las zonas donde se ubican las lenguas 

romances en Europa. Ama- rillo (español), morado (francés), verde oscuro 
(italiano), rojo (rumano), anaranjado (sardo), azul (rético), rosado (franco 
provenzal), gris (catalán), café (gallego Portugués) y verde claro (proven-
zal).

IV. Escribe el nombre de las lenguas romances que se ubican en el Continente 
Americano. Puedes usar distintos colores para diferenciar cada una de es-
tas.
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Como consecuencia de la invasión de los romanos 
a la Península Ibérica, se empiezan a conformar una 
variedad de dialectos integrados por el latín vulgar 
y el habla de los primeros pueblos ubicados en esa 
zona geográfica, originándose entonces el proceso 
de romanceamiento y de aquí la presencia del idio-
ma español como lengua romance o neolatina, lla-
mada así por dar vida a un nuevo latín. La invasión 
romana fue consolidada por el emperador Augusto 
en el año 19 a.C., conservándose en Hispania mu-
chos topónimos de origen latino como: Zaragoza 
(Caesaraugusta), Mérida (Emerita Augusta), Córdo-
ba (Corduba), Valencia (Valentia), etc. Ya en la épo-
ca de Constantino, cuando se fortaleció el cristia-
nismo, se in-tegraron otros topónimos derivados 
de nombres de santos destacados: San-tibañes, 
viene de San Ioannis, Santolalla de Sancta Eulalia, 
además de todo un mundo lleno de léxico y de cul-
tura. Con anterioridad a los romanos existieron los íberos, quienes fueron los 
primeros habitantes de la península Ibérica y se ubicaron en el este de Espa-
ña. Más tarde se establecieron los celtas, procedentes del sur de Alemania, 
quienes ocuparon Galicia, el sur de Portugal y las regiones cultas del centro. 
Los celtas se mezclaron con los fenicios, los griegos y los cartagineses; estos 
últimos sometieron a todo el país bajo su dominio. 

Se cree que del siglo iial xvde nuestra Era fue el momento en que se consolidó 
el idioma español o castellano. Esta última denominación se le dio por haber-
se hablado inicialmente en la región de Castilla (nombre asignado por la gran 
cantidad de castillos erigidos en donde se libraron muchas batallas entre mu-
sulmanes y cristianos; Castella pequeño campamento militar). 

Como antes se expresó, el español está conformado en su mayoría por palabras 
procedentes del latín, aproximadamente en 75%; a nuestro idioma también se 
introdujeron las estructuras morfológicas y la sintaxis latina. 25% restante co-
rresponde a los elementos preibéricos, celtibéricos, fenicio, cartaginés, grie-
go, árabe, las lenguas americanas (náhuatl, tarasco, maya, otomí, totonaco, 
quechua, aimara, guaraní y de las Antillas caribeñas y haitiana); también por 
las lenguas modernas (italianismos, galicismos, anglicismos, palabras del por-
tugués, etc.) 

EL IDIOMA ESPAÑOL Y SU
ORIGEN NO LATINO

 Figura 1.4 Elementos latinos 
y no latinos integradores del 
desarrollo lingüístico e histórico 
del español o castellano. 
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Elementos preibéricos 

Entre éstos pueden considerarse el vascuence o éuscaro, del cual proceden los 
sufijos: arro, erro, urro, así como varias palabras españolas. Por ejemplo: aque-
larre, bazar, becerro, cazurro, chaparro, boina, gazmoño, izquierdo, etcétera. 

Elementos celtíberos 

En el este de España se ubicaron los íberos, de donde procede el nombre de 
Península Ibérica. Los vocablos íberos son: cerro, páramo, pizarra, tordo y 
vega; también los nombres propios España y Sevilla. Voces celtas son: abedul, 
berro, brío, cabaña, cambiar, comida, camino, corro, legua, pino, tropo, vasa-
llo, etcétera. 

Elementos fenicios 

El pueblo fenicio pertenecía a la raza semítica; fueron los más antiguos pobla-
dores de España (1400 años a.C., aproximadamente), procedentes del norte 
de Palestina. Se establecieron en Andalucía, especialmente en Cádiz (antes 
Gadir-fortaleza) y Murcia. Dedicados a la navegación y al comercio en la zona 
del mediterráneo, crearon y propagaron el alfabeto fonético, empleándolo en 
lugar del jeroglífico y del cuneiforme. Barca, cítara, escalón, etc., son algunas 
palabras que proceden de esta cultura. 
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Elementos cartagineses 

Cartago fue una colonia fenicia fundada en 814 a.C., en el norte de África. Los 
cartagineses fueron aliados de los fenicios y luego, víctimas de éstos, funda-
ron Ibiza en las islas Baleares. Dominaron la parte meridional y oriental de Es-
paña y su capital fue Cartago Nova (hoy Cartagena). El vocabulario de estos 
conquistadores llegó al español a través del griego y del latín. En el año 205 
terminó la dominación cartaginesa con la conquista de Cádiz por los romanos, 
quienes permanecieron en España durante cuatro siglos y contribuyeron a la 
civilización hispánica, aportando sus leyes, su educación, su religión y su idio-
ma latino.

Elementos griegos

Los griegos, al entrar en rivalidad con los fenicios y los cartagineses, estable-
cieron colonias en España en el siglo vii. Los de Rodas fundaron Rosa (Gerona); 
los de Focea o focenses fundaron Emporion (Ampurias, en la actual provin-
cia de Gerona), Hemeroscopión (“centinela del día”), Mainake (en el litoral de 
Málaga) y otras factorías comerciales. Las voces griegas pasaron al español 
a través del latín, del árabe o del godo, o en ocasiones se introdujeron direc-
tamente y sin intermediarios. Mediante el latín literario, pasaron al español 
vocablos cultos de origen griego: biblioteca, escena, comedia, coro, drama, 
gramática, filosofía, idea, melodía, metáfora, museo, oda, rapsodia, peristilo, 
retórica, sinfonía, etcétera.

Elementos germánicos (germanismos) 
Por diferentes vías, los germanismos se han insertado en nuestra lengua es-
pañola, pero su influencia ha sido menor con relación a la presencia del árabe 
o del griego. Algunas palabras pasaron al español a través del latín, debido 
a que los bárbaros o germanos anteriormente compartieron sus culturas du-
rante doscientos años. Más tarde, invadieron España los suevos en 409 y se 
ubicaron en Galicia, los vándalos en la Bética, y los alanos en la Lusitania y Car-
taginense. Posteriormente llegaron los visigodos procedentes de las orillas del 
Báltico. Algunos otros vocablos se introdujeron al español a través del francés 
y del provenzal. 

Vocabulario
abolengo cofia Guzmán
Adolfo dardo heraldo
agasajar Elvira Heriberto
alarde Enrique lastrar
aleve Ernesto Manrique
Alfonso escanciar morganático
Álvaro escarnio parra

!
!

!

 Figura 1.5 Ruinas de las 
termas de Antonio Pío, en la 
ciudad Romana de Cartago
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arenque espía Ramiro
Arnaldo espuela rapar
arpa esquivar rico
arreo Falda robar
ataviar Federico Rodrigo
banda Fernando ropa
bandera Feudo Rosendo
Beltrán ganar sable
Bermudo ganso sitio
blanco gis tapa
blasón godo tascar
blindar Gonzalo toalla

brida guardar tregua
brotar guarecer trisar
cardo guerra trotar
carpa guiar yelmo

Elementos árabes (arabismos) 

Después del latín, la lengua árabe es de suma importancia en la conformación 
del español, pues la Península Ibérica fue invadida por los árabes en el año 711 
de la era cristiana, donde permanecieron aproxima-damente ocho siglos. Por 
ello, la presencia de este sustrato lingüístico es muy abundante en el español, 
y su presencia en la literatura también es de gran relevancia. 

Vocabulario
abalorio álgebra cero
aceite algodón cid
aceituna algoritmo cifra
acelga alguacil elixir
acémila alhaja escarlata
acequia alharaca fanega
acerola alhelí fulano
acicalar alhóndiga gabán
gabán aljibe gandul
adarga almacén gañán
adobe almeja Gibraltar
aduana almirante Guadalajara
ajedrez almizcle Guadalupe
ajuar almojarife guarismo
alacena almoneda halagar
alacrán almorzar haragán
alarde almud jabalí
alarife alpargata jaqueca
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alazan alquiler jarra
albacea alquimia jazmín
albahaca alquitrán laúd
albañil altramuz limón
albarda alubia mancha
albaricoque alumbre maquila
albéitar amapola Medina
alberca ámbar mengano
albóndiga añil mezquino

albricias arancel nadir
albúfera arrabal naranja
alcabala arracada ojalá
alcaide arrayán orozuz
Alcalá arroba quilate
alcancía arroz quintal
alcanfor asesino rabadán
alcantarilla atalaya res
alcázar atarjea retama
alcoba azabache sandía
alcohol azafrán sutano
alcotón azahar tabique
aldaba azogue tafetán
aldea azote tahúr
alfagene azotea talco
alfalfa azucena talismán
alfallete azufre tambor
alfanje azul tarifa
alfarero azulejo taza
alféizar azumbre toronja
alférez baldío trompeta
alfil Benavides truchimán
alfiler berenjena zagal
alfombra cahíz zaguán
alforja carmesí zanahoria
algarrobo cenefa zanja
algazara cenit (zenit) zaragüelles
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Actividad 

I. Elabora veinte oraciones empleando algunos de los arabismos citados en el 
vocabulario anterior.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20.

II. Lee el siguiente texto, subraya las palabras de origen árabe y luego, anótalas 
en las líneas de abajo con su correspondiente significado.

"Los conquistadores árabes nos hicieron admirar su organización 
guerrera y nos enseñaron a proteger la hueste con atalayas, a 
enviar delante de ella algaradas, a guiarla con buenos adalides, 
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prácticos en el terreno, a ordenar bien la zaga del ejército, a 
vigilar el campamento y los castillos con rondas, a dar rebato en 
el enemigo descuidado, de donde formamos el verbo arrebatar; 
también mirábamos como modelos sus alcázares, adarves, 
almenas y la buena custodia que sabían mantener los alcaides de 
los castillos."

Elementos de lenguas americanas 
La mayor parte de los pueblos del Nuevo Continente hablan español, a 
consecuencia de la llegada de los españoles a estas tierras hacia finales del 
siglo xv. De esta manera, en el romance español se introdujeron elementos 
lingüísticos para nombrar cosas, costumbres, lugares, animales y ceremonias, 
desconocidos para el mundo europeo. Estos americanismos proceden del 
náhuatl, tarasco, maya, otomí, totonaco, quechua, aimara, guaraní y de las 
lenguas antillanas. 

El idioma náhuatl 

Nuestro diálogo cotidiano está salpicado de nahuatlismos que son muchas 
veces insustituibles por palabras castellanas, porque definen conceptos o 
cosas nuevas. 

Varias voces del náhuatl pasaron al español sin cambio y otras fueron 
castellanizadas. La composición en náhuatl es muy fructífera y, a semejanza 
de la griega y la latina, se encuentran palabras formadas con:

Sustantivo más adjetivo. • 
Sustantivo más sustantivo. • 
Sustantivo más prefijos. • 
Sustantivo más preposición. • 
Sustantivo más verbo. • 
Verbo más verbo. • 
Adverbio más verbo. • 

Los nahuatlismos usualmente llevan una raíz común, que ayuda a reconocer 
las palabras y a entender de manera inicial su significado. Entre las raíces más 
comunes se encuentran:
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 1. chi: referente a un material puntiagudo. 

 Ejemplo: 
 chilli, chile
 chinampa, sobre el cercado de palos o varas 

2. te: referente a algo duro.

Ejemplo: 
tetl, piedra
tépetl, cerro
tepalcate, trasto de barro 

3. xa, xi, xo, ja, ji, jo: referente a un material suave 

Ejemplo: 
xalli, arena 
xilotl, maíz tierno
xochitl, flor 

Entre los sufijos importantes de origen náhuatl se encuentran:

1. ca: indica origen común. 

Ejemplo: 
mixteca
zapoteca
huasteca
tarasca

2. cal (calli, casa): se guardan diferentes objetos. 

Ejemplo: 
jacal (xamitl, adobe, calli, casa): casa de adobe.
petacal o petaca (petatl, estera, tejido de juncos): caja hecha de petate. 
temazcal (tema, baño): baño junto a la casa. 

3. cate: se refiere a cosas que están hechas de algo; normalmente indica de 
qué.

Ejemplo:
mecate (mécatl, cordel): cosa hecha de maguey. 

4. in (tzin, sufijo de respeto reverencial): hace referencia a cosas pequeñas. 
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Ejemplo
capulín: frutilla del capulí (capollin).
chapulín (pilli, niño): chiquitín, niñito. 

5. liztli: movimiento, acción.

Ejemplo:
yolostli: movimiento del corazón; en sentido figurado, vivir. 

6. lote: hace alusión a un tamaño grande.

Ejemplo:
elote (elotl, elote): vaina grande. 
ocelote (ocelotl): animal grande. 

7. pal: por, medio, gracias a.

Ejemplo:
mecapal (mécatl, cordel): cuerda para cargar, apoyada en la frente. 

Topónimos nahuas 
τόπος-ου = lugar
ὄνομα = nombre 

Toponimia: estudio del origen y significación de los nombres de un 
lugar. Son palabras de origen náhuatl que expresan la descripción de 
un lugar, por sus características geográficas, históricas o anecdóticas. 
En ocasiones están antecedidos por un nombre cristiano, el cual fue 
impuesto por los evangelizadores.

Se reconoce la toponimia náhuatl por las siguientes terminaciones: 

 1. apan: referente a un río, o sobre agua. Ejemplo:

 Papaloapan (papalotl, mariposa): río de mariposas. 
 Chilacachapan (acachatl, especie de chapulín, chilli, chile): río de chapulines 

de los chilares. 

 2. can: lugar de, dueño de, posición. Ejemplo:
 
 Tepehuacan (tépetl, cerro, peua, comenzar): en donde comienzan los cerros. 
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 3. co: en. Ejemplo:

 Huitzuco (huitzitzilin, colibrí,): en los colibríes. 

 4. ixco: frente a, en la cara, a la vista de, en la superficie. Ejemplo:
 
 Atlixco (atl, agua): en la superficie del agua. 

 5. pan: lugar sobre. Ejemplo: 
 Zacazonapan (tzompantli, percha de calaveras, zacatl, zacate): en el tzom-

pantli de zacate. 

 6. tepec (tépetl): lugar o cerro de. Ejemplo: 
 
 Tezontepec (tezontli, tezontle): cerro de tezontle.
 Tianquistepec (tianquistli, mercado): lugar de mercado. 

 7. tlan: lugar, abundancia.Ejemplo: 

 Tepozotlán (tepotzoli, jorobado): lugar donde abundan los jorobados.
 Tenochtitlán (teótl, piedra, nochtli, tuna): sobrenombre de la ciudad de 

México, dada en honor de su caudillo, Tenoch, quien la fundó en 1325.
 Zacatlán (zacatll, zacate): en donde abunda el zacate. 

Otros topónimos1

1 Esteban Rizo Báez. Crestomatía Tunística-Material de Etimologías, Xalapa, pp. 91-105.

Altotonga (atl, agua, totonqui, caliente): En el lugar de agua caliente.

Oaxaca (huaxin, guaje, yacatl, naríz): En la cima o meseta de los guajes.

Zacatecas (zacatl, zacate, tepetl, cerro): En el cerro del zacate.
Alto Lucero 
o Citlallitlán

(citlalli, estrella, tlan, lugar de): Lugar de las estrellas.

Apazapan (apaztli, lebrillo, apan, río): Río de los lebrillos.
Atzalan (atl, agua, zalam, entre): Lugar entre agua.
Atotonilco (atl,agua, totonqui, caliente, co, en el lugar): Donde hay agua caliente.
Chicontepec (chicome, siete, tepetl, cerro, co, en el lugar): Lugar de los siete cerros.
Nautla (nahui, cuatro, tlan, lugar): lugar de cuatro lados.
Tierra Blanca 
o Cihuatlán

(cihuatl, mujer, tlan, abundancia de): Donde abundan las mujeres.

Yecuatla (yey, tres, coatl, culebra, tlan, en el lugar): En el lugar de las culebras.
Tonayan (tonatiuh, amanecer, yan, lugar en): Lugar en donde amanece. 
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Palabras procedentes del náhuatl 

Náhuatl Significado
atl agua
atolli atole, bebida de maíz
ayotl tortuga
azcatl hormiga
calpolli tribu
chantli casa, hogar
chilli chile
chiquihuitl canasta, chiquihuite
chocolatl chocolate
citlalin estrella
coatl serpiente
comalli comal
comitl olla
huehue viejo
huexolotl guajolote
huitzitzilin colibrí
itzcuintli perro
metlapilli Metlapil, mano de metate
metlatl metate
meztli luna
mexicatl mexicano
molcaxitl molcajete
nixtamalli nixtamal
ocelotl ocelote
petatl cama, petate
tamalli tamal
telpochcalli colegio, universidad
temazcalli baño de vapor
teocalli templo
teotl Dios (para algunos), maravilloso, espantoso
tépetl montaña, volcán
texocotl tejocote
tochtli conejo
totolin guajolote
xitomatl jitomate

Otras palabras procedentes del náhuatl

aguacate coyote matatena tejocote

achichincle cuate mecate temazcal

ajolote elote memela tianguis
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Actividad 

cacahuate epazote mole tiza

cacao escuincle nopal tlacuache

cajete esquite pagua tlapalería

calabaza guacamole papalote tocayo

I. Investiga las lenguas indígenas que todavía se hablan en el estado de Vera-
cruz y luego elabora un mapa donde los marques con diferentes colores.

II. En equipos organicen alguna actividad donde representes parte del voca-
bulario de origen náhuatl
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III. Anota el nombre de algunas de las lenguas indígenas que se hablan a lo largo 
de la República Mexicana.

III. Las siguientes palabras constituyen un grupo de topónimos. Investiga su 
significado en forma grupal.

Acapulco 

Acatempa 

Acatitla (Santa Martha) 

Ajusco

Atlixco

Atotonilco

Azcapotzalco

Chapultepec

Cholula

Citlaltépetl

Coyoacán

Cuautla

!
!

!
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Ixtapan

Jalisco

Metepec

México

Mixcoac

Papaloapan

Popocatépetl

Tehuacán

Tepito

Texcoco

Tlalnepantla

Tlalpan

Tlatelolco

Tlaxcala

Xalapa

Xochimilco

VI. Investiga y escribe diez topónimos relacionados con ciudades del estado 
de Veracruz. Anota las raíces de donde proceden y sus correspondientes sig-
nificados.

Ciudad Significado
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IV. Investiga el significado de los siguientes americanismos (lenguas caribe y 
haitana).

Batata
Bohío
Cacique
Caimán
Caníbal
Canoa
Caoba
Carey
Ceiba
Colibrí
Guayaba
Hamaca
Henequén
Huracán
Iguana
Jaiba
Macana
Mamey
piragua 
sabana
tabaco
tiburón

V. Anota el significado de las siguientes palabras de lenguas sudamericanas.

alpaca
cancha
chinchulín
coco
cóndor
guano
loro
jaguar
jacaranda
llama
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mate
pampa
papa
puma
patata
tití
llanta
tapir
tapioca
vicuña

Elementos hebreos (hebraísmos)

Los judíos que se asentaron en la península Ibérica introdujeron los hebraísmos 
a lo largo del cristianismo, desde el imperio de Constantino hasta la Edad 
Media.

En el español existen varias palabras que derivan del hebreo, aunque con 
algunas transformaciones a través del latín. Destacan nombres propios, 
palabras relacionadas con la vida y costumbres de este pueblo y nombres en 
torno al trabajo religioso.

Nombres propios

Abad Isaac Lázaro

Abel Ismael Manuel

Abraham Isabel María

Abigaíl Matías

Adán Jacob Mesías

Ana Jacobo Miguel

Babel Jehová Pablo

Benjamín Jeremías Salomón

David Jesús Santiago

Efraín José Sara

Ester Josué Zacarías

Eva Juan

Gabriel Judith
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Actividad 

Nombres comunes
aleluya hosanna querubín
amén jubileo rabino
cábala judío sábado
edén maná sefardí

fariseo mesías serafín
filisteo pascual semita
hebreo querube torá

I. Anota veinte nombres propios que provengan del idioma hebreo y expresa 
sus correspondientes significados.

Nombres propios Significados
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Actividad 

Elementos de lenguas modernas (italianismos, galicismos y anglicis-
mos) 

Italianismos

A partir del renacimiento, nuestra lengua se ha enriquecido con palabras pro-
cedentes del italiano, por ejemplo:

alerta espagueti brújula partitura
andante estancia busto soneto
bagatela ferrovía caricatura pedante
bambino fetuchini chusma piano
banco fiesta concierto pieza
banqueta fragata confeti pilato
baqueta gaceta coronel postura
bisoño libreto cucaña ravioles
boleta medalla cúpula saltimbanqui
diletante mortadela casino soprano
diseño opereta fachada tenor
escopeta violoncelo pelota terceto
espadachín

I. Anota diez palabras de origen italiano las cuales hayas utilizado o escuchado 
en la vida diaria y especialmente su sugnificado.

Italianismo Significado
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II. Elabora diez oraciones en las cuales ubiques los italianismos que anterior-
mente escribiste.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Galicismos

El francés es una de las lenguas modernas que ha tenido una influencia pre-
ponderante sobre el español. Desde los primeros siglos de conformación de 
este idioma, cuando aún se consideraba como romance castellano, se intro-
dujeron una multitud de términos franceses denominados galicismos. Éstos 
se integraron al español: por la cercanía geográfica de ambos países (España 
y Francia), por sus relaciones políticas, por las transacciones comerciales y el 
apoyo de los caballeros franceses a los españoles en campañas contra los mu-
sulmanes, los modales refinados de la corte y la alta sociedad francesa. Pero 
en definitiva, el mayor impulso fue la gran influencia de la literatura francesa.

aliar canciller etiqueta pabellón edecán camión

amarrar carabina ficha paje obertura duque

ambigú chal finanzas pantalón calibre tupé

arnés chaqueta flecha paté miniatura ducha

aval chimpancé folletín patriota cadete merengue

bajel cofre franela peaje trinchar doncella

banquete comité galán pinzas burel maquillarse

batirse conserje galope pistola tráfico desmayar

baúl convoy garaje popurrí bufete tache

bebé
biberón

coñac guillotina resorte manjar desertar

coqueta hotel restaurante boutique sofá

bicicleta corchete jardín revancha macabro danzar

billar corsé jefe rodaje blusa servilleta

bisturí dado ligero sargento lotería damisela

bisutería



84

�B1�

Actividad 

Actividad 

I. Repasa los galicismos que se presentaron en este texto y utilízalos para re-
dactar una pequeña composición aplicando un tema de actualidad.

Anglicismos 

En nuestro idioma español, una de las lenguas modernas que han intervenido 
en su conformación actual es el inglés; por ejemplo:

ampáyer frac mitin catcher flash bits cheque

autobús film speaker strike vagón hall closet
babor hardware amateur bate bluff dólar boicot
banco linóleo coctel clinch volibol lunch túnel
block mouse bote drive switch estándar club
beisbol nocaut líder disquete voltio match gentleman
basquetbol penalti rifle power chance esquí trolebús
box rosbif tranvía reset yate pulman boiler
bistec software poster chat bye faul estrés
crack suéter show boom futbol sándwich tenis

I. Relee los anglicismos que se anotaron en el presente texto y elabora con 
éstos un diálogo sobre un tema de interés.
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II. Relaciona ambas columnas y escribe en el paréntesis de la izquierda el nú-
mero según corresponda.

1. Germanismo
( ) Merengue ( ) Amateur

( ) Albufera ( ) Azafrán

2. Hebraísmo
( ) Jubileo ( ) Tlapalería

( ) Trolebús ( ) Popurrí

3. Americanismo
( ) Quilate ( ) Yelmo

( ) Tregua ( ) Querubín

4. Anglicismo
( ) Jaqueca ( ) Papalote

( ) Yodo ( ) Temazcal

5. Galicismo
( ) Maná ( ) Ópera

( ) Aldaba ( ) Matatena

6. Arabismo
( ) Tomate ( ) Tesitura

( ) Rico ( ) Toronja

7. Italianismo
( ) Paté

III. En el planisferio que se te presenta, señala con color verde los países donde 
se habla el idioma español.

!
!

!
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IV. Observa el siguiente esquema y explica su contenido2

2 Agustín Mateos. Etimologías grecolatinas del español, p. 28.

!
!

!
ASCENDENCIA DEL ESPAÑOL2
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Palabras cultas
Palabras cultas o cultismos son aquellas que entraron en el español, ya forma-
do y constituido. Si sufrieron alguna modificación fue únicamente la indispen-
sable para adaptarse a la pronunciación. Ejemplos: amígdala, artículo, cáte-
dra, cerúleo, insigne, osario, etcétera.

Palabras populares
Palabras populares o tradicionales son las que, desde los momentos iniciales 
de diferenciación de nuestra lengua, formaron parte de ella y, por tanto, han 
experimentado muchos cambios a lo largo del tiempo. Ejemplos: soto, hijo, 
otro. En muchos casos la misma voz coexiste en sus formas popular y culta, 
las cuales coinciden a veces en la significación que, sin embargo, ofrece en 
cada una matices diversos o (y éste es el caso general) sólo tienen en común el 
origen. Ejemplos:

PALABRAS CULTAS, 
PALABRAS POPULARES Y 
SEMICULTAS EN EL ESPAÑOL

Cultas Populares
acre agrio
afiliado ahijado
amígdala almendra
áncora ancla
ánima alma
artículo artejo
atónito tonto
auscultar escuchar
botica bodega
cálido caldo
capital caudal
capítulo cabildo
clavícula clavija
coagular cuajar
colocar colgar
concilio consejo
cripta gruta
décimo diezmo
delicado delgado
directo
dominar

derecho
domeñar

duplicar doblar
estricto estrecho
factura hechura

Cultas Populares
implicar emplear
insulosa isla
íntegro entero
laborar labrar
laico lego
legal leal
limitar lindar
lucro logro
luminaria lumbrera
mácula mancha
malicia maleza
masticar mascar
minuto menudo
móvil mueble
octavo ochavo
operar obrar
película pelleja
plano llano
pleno lleno
radio rayo
rápido raudo
recurrir recorrer
recuperar recobrar
ruptura rotura
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Actividad 

Palabras semicultas
Las palabras semicultas son generalmente más antiguas que los cultismos, 
pero más recientes que las populares. Por eso, experimentaron menos cam-
bios que éstas y más que aquéllos. Ejemplo: siglo (y no sejo), peligro (y no pe-
rijo), etcétera.3

I. Una vez leido el texto de la página anterior elabora un cuadro comparativo 
en el que presentes diez palabras cultas y su correspondiente vocablo popular, 
así como indicando el significado de cada una.

Palabras cultas Palabras populares Significado

II. Redacta cinco oraciones con palabras cultas y abajo de cada una de ellas 
redacta la misma oración pero traduciendo la palabra culta por una poplar.

3 Agustín Mateos. Etimologías grecolatinas del español. México, pp. 41-42.

Culturas Populares
famélico jamelgo
fastidio hastío
forma horma
franquicia franqueza
frígido frío

Culturas Populares

sweculkar seglar
selvático salvaje
ºsigno seña
vindicar vengar
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En la evolución del romance castellano pueden distinguirse las épocas siguien-
tes: Preliteraria de Iniciación literaria (siglos xii y xiii), Preclásica, Clásica y Ba-
rroca, Academicista, Romántica y Contemporánea.

Época preliteraria

Abarca desde el siglo vii, en que el español se diferencia del latín vulgar, hasta 
el siglo xii, en que se presentan las primeras manifestaciones literarias. En el si-
glo xaparecen las Glosas silences o de Silos, primer texto de lengua castellana, 
y las Glosas emilianenses o de San Millán, escritas ambas en dialecto navarro-
aragonés.

Época de iniciación literaria (siglos xii y xiii)

En el xiiaparecen el Poema de Mío Cid (probablemente escrito hacia 1140), pri-
mer monumento literario en castellano, y el Fuero de Avilés, en dialecto leo-
nés. 

En el siglo xiii, Alfonso xel Sabio pone su mayor empeño en mostrar la aptitud 
del castellano para la prosa, como Berceo lo hace respecto del verso. 

Época preclásica (siglos xiv, xv y principios del xvi) 

En el siglo xivdon Juan Manuel (1282-1348) confiere a la prosa castellana una 
gran perfección, en tanto que Juan Ruiz, Arcipreste de Hita (1283-1350), desta-
ca la exuberancia de la lengua popular. 

A principios del siglo xvse introduce en el romance castellano la imitación la-
tina en su vocabulario y en su sintaxis, por obra de los escritores de la corte de 
Juan II (1406-1454), de Enrique de Villena (1384-1434), del Marqués de San-
tillana (1398-1458) y de Juan de Mena (1411-1456). El Arcipreste de Talavera, 
Alfonso Martínez de Toledo (1398-1470), reivindica la lengua popular y repre-
senta la transición entre la prosa medieval y la renacentista latinizada. 

Época clásica y barroca (siglos xvi y xvii) 
En este periodo alcanza la lengua española su máximo esplendor.

EVOLUCIÓN DEL IDIOMA 
ESPAÑOL 
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En el siglo xvicampea la naturalidad y la selección. Valgan, como ejemplos, los 
nombres de Juan de Valdés, fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, fray 
Luis de León y, por encima de todos, Miguel de Cervantes Saavedra. 

En el siglo xvii, la preocupación por el artificio y el ornato dan origen a la litera-
tura barroca en sus dos corrientes: la culterana (Luis de Góngora y Argote) y la 
conceptista (Francisco de Quevedo y Villegas). 

Época academicista o neoclásica (siglo xviii) 

Como reacción contra los excesos barroquistas, el neoclasicismo es un período 
de carácter normativo, en que la reflexión supera a la creación. En la historia, 
se presenta fuerte influencia francesa; en la lengua, invasión de galicismos. 
Entre los representantes del neoclasicismo se encuentran Fernández de Mora-
tín, en España, y fray José Manuel Martínez de Navarrete, en México. 

Romanticismo y realismo (siglo xix) 

En oposición al neoclasicismo, el romanticismo significa exaltación del senti-
miento, defensa de la libertad artística, rechazo de las unidades en el teatro y 
oposición a las ideas universalistas. Larra, el duque de Rivas, Espron-ceda, Zo-
rrilla, Bécquer, Acuña, Peza, Mármol, Isaacs, Esteban Echeverría, son algunos 
de sus representantes. 

El realismo surge, en la segunda mitad del siglo xix, frente al subjetivismo y 
apasionamientos románticos. Lo representan Valera, Pérez Galdós, Echega-
ray, Rabasa, Delgado, Ángel de Campo, Federico Gamboa, entre otros. 

Época contemporánea (siglos xx y xxi) 

Como reacción contra el prosaísmo realista, aparece en el último tercio del 
siglo xixel modernismo (musicalidad de la poesía, prosa poética) que penetra 
en el siglo xx. 

En la literatura contemporánea, las tendencias son varias y numerosos e ilus-
tres sus representantes: Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Antonio 
Machado, Manuel Machado, “Azorín”, José Ortega y Gasset, Jacinto Benaven-
te, Mariano Azuela, José Rubén Romero, Antonio Caso, José Vasconcelos, 
Salvador Novo, Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán, Agustín Yáñez, Rómulo 
Gallegos, Gabriela Mistral, Rosario Castellanos, Efraín Huerta, Carlos Pellicer, 
Jaime Sabines, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Ernesto Cardenal, Enriqueta 
Ochoa, José Agustín, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez, Jorge Luis Bor-
ges, Nicolás Guillén y Alfonsina Storni, etcétera.
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Actividad 

I. Despúes de haber leido el presente texto en equipo comenten las s  siguientes 
preguntas, posteriormente comenten las respuestas en plenaria: 

1.  Explica a qué se le llama la Romania. 

2.  ¿Cuál fue la cultura principal que dio origen al idioma español?, ¿por qué? 

3.  ¿De qué manera contribuyó la cultura fenicia a la conformación del idioma 
español? 

4.  ¿Cuál es la zona geográfica de España donde se ubicaron los cartegineses 
y cuál fue su aportación al español? 

5.  ¿Qué ascendencia tiene el pueblo celta y dónde llegó a estabilizarse den-
tro de la península ibérica? 

6.  ¿De dónde procede el nombre de Península Ibérica? 

7.  ¿Qué culturas americanas aportaron su léxico a nuestro idioma español? 

8.  ¿Cómo se integraron las palabras griegas al idioma español? 

9.  ¿Cuáles son las culturas o pueblos que contribuyeron a la formación del 
idioma español? 
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 10. ¿Por qué al español se le ha llamado castellano?

II. Relaciona los contenidos de ambas columnas y coloca la letra que corres-
ponda en el paréntesis de la derecha. No importa que se repitan letras.

A) Época preliteraria

B) Época de iniciación literaria

C) Época preclásica

D) Época clásica y barroca

E) Época academicista o neoclásica

F) Época romántica

G) Época contemporánea

H) El realismo

(      ) Aparece el poema de Mío Cid.

(     ) Es un lenguaje objetivo; sobresa-
len las obras de Benito Pérez Galdós, 
Juan Varela, Rafael Delgado, etc.

(     ) Hay diferentes tendencias lite-
rarias y el idioma español se diversi-
fica. En este periodo se ubican Juan 
Ramón Jiménez y Gabriela Mistral

(     ) Se introduce en el romance cas-
tellano la imitación latina.

(     ) En este periodo la lengua espa-
ñola alcanza su máximo esplendor.

(     ) Es un periodo de carácter nor-
mativo en que la reflexión supera a la 
creación.

(     ) Aparecen las Glosas silenses y las 
Glosas emilianenses.

(     ) Sobresale el lenguaje de la co-
rriente culterana y conceptista (Don 
Luis de Góngora y Argote y Don Fran-
cisco de Quevedo y Villegas).

(      ) Alfonso X el Sabio (prosa) y Gon-
zalo de Berceo (verso) pertenecen a 
la …

(      ) Se exalta el sentimiento, se pro-
clama la defensa de la libertad artís-
tica, se rechazan las tres unidades 
aristotélicas (en teatro), etc.

(     ) El español se diferencia del latín 
vulgar.
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III. Lean el siguiente texto tomado del poema de Mío Cid, y en las líneas si-
guientes indiquen a qué periodo evolutivo del español pertenece y qué ca-
racterísticas tiene esa etapa. Posteriormente comenten las respuestas en 
forma grupal.

Temor de los moros4

“Por todas esas tierras ivan los mandados,
que el Campeador mio Çid allí avie poblado,

venido es a moros, exido es de cristianos;
en la su vecindad non se treven ganar tanto.

Alegrando se va mio Çid con todos sos vasallos;
el castiello de Alcoçer en paria va entrendo.”

Temor de los moros

“Por todas aquellas tierras se corrió la noticia
de que el Campeador mio Cid allí se había establecido,

que había venido a vivir entre moros, saliendo de entre cristianos;
teniéndolo de vecino los moros ni a labrar sus campos se atreven.

Esto alegra a mio Cid y a sus vasallos,
pues pronto el castillo de Alcocer les pagará tributos.”

IV. Lee el siguiente texto correspondiente a la novela de El ingenioso Hidalgo 
Don Quijote de la Mancha y en las líneas de abajo expresa a qué periodo evolu-
tivo del español pertenece y qué características tiene esa etapa.

“Es, pues, de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que es-
taba ocioso –que eran los más del año–, se daba a leer libros de 
caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo. El 
ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda; y llegó 
a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fane-
gas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en 
qué leer, y, así, llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos; 
y, de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso 
el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y 

4 Poema El Mío Cid, pp. 36-37.
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Instrumentos de evaluación

aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más 
cuando llegaba a leer aquellos requiebros y 

cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: “La 
razón de la sinrazón que a mi razón se hace de tal manera mi razón 
enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra hermosura”. Y 
también cuando leía: “Los altos cielos que de vuestra divinidad 
divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora 
del merecimiento que merece la vuestra grandeza…”.

Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelá-
base por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sa-
cara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para sólo 
ello.”5 

V. Con fragmentos de poesías, elabora una línea del tiempo, en la cual indiques 
las etapas evolutivas del español.

5 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, pp. 28-29.
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Instrumentos de evaluaciónI. Redacta una cuartilla sobre el tema la formación no latina del español y 
aporta conclusiones. Puedes intercalar algún esquema.

II. Intercambia tu trabajo con otro compañero y revísenlo bajo criterios 
contenidos en el siguiente formato.

II. Observar el esquema relacionado con la ascendencia del español (pag.67 de 

este libro) y explicar su contenido.

III. Elaborar un diálogo con un tema de actualidad, en el que combines palabras 
cultas con palabras populares. La extensión del trabajo será de media 
cuartilla, debe constar de título y entregarse en la fecha indicada por el 
maestro.

IV. Contesta brevemente las siguientes preguntas

Indicadores

Cumplimiento Ejecución 

Observaciones

Si No Ponderación Calif.

1.- Se ajusta el contenido al tema 
indicado. 2.0

2.- Hay organización clara de las 
ideas. 2.0

3.- Está completa la información con 
respecto al tema. 2.0

4.- La puntuación y acentuación son 
correctas. 2.0

5.- Las conclusiones logran interesar 
al lector. 2.0

Calificación 
10.0

Tabla de ponderación

1= Sí cumplió 0= No cumplió

Ejecución: multiplicación del cumplimiento por la 
ponderación.
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1. Explica la manera en que el idioma latino influyo en la conformación del  
idioma español.

2. Expresa brevemente como se presentan los elementos no latinos en el 
español.

3. Anota cinco ejemplos de palabras de origen árabe, las cuales se insertan en 
nuestro idioma español.

4. Explica de qué manera se inegran las palabras griegas al español.

5. ¿como es la influemcia que el idioma náhuatl aporta al español?, Anota 
conco ejemplos de palabras de origen náhuatl.

V. Dibuja la zona geográfia donde se ubicó la familia lingüística indoeuropea.

VI. Indica de que origen es cada una de las siguientes palabras.

PALABRA ORIGEN PALABRA ORIGEN

Tenor Popote

Algaraza Azucena

Efraín Autobús

Azulejo Guadalajara

Tregua Confeti

Merengue Bicicleta

Cábala Tlapalería

Líder Cacao

Chicle Bandera

Sábado Cero


