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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller X  Refuerzo   

Periodo I Grado 8-1 Y 8-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 10/02/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR C. Nombre del estudiante   

 
 

Reciban mi saludo especial. Que Dios los bendiga, los proteja siempre y los 
respalde en este año 2021. 
 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

¿Has reflexionado alguna vez acerca de la lengua que hablas? Te has 

preguntado de ¿dónde proviene, quiénes la hablaron primero ó cómo ha 

evolucionado? 

Los idiomas que hoy conoces y que se hablan en el mundo no siempre fueron 

así, y algunos que se hablaron en la antigüedad son lenguas muertas, es decir, 

que ningún pueblo las utiliza.  

 

El español que hablas hoy es diferente al que usó Cervantes. 

En este taller, comprenderás cómo nace el idioma Castellano y cómo fue 

evolucionando hasta convertirse en la lengua que tú conoces. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

Orígenes de nuestro idioma 

Los primeros pueblos que hablaron en la Península Ibérica fueron los vascos, los 

iberos y los celtas, quienes tenían su propia organización política y lingüística, sin 

embargo, la Península Ibérica fue invadida por muchos pueblos que a su paso 

iban insertando palabras nuevas. 

 

En el siglo V a. de C., los griegos invadieron a España; ellos nos dejaron muchas 

palabras, prefijos y sufijos que se ha utilizado hasta nuestros días.  Algunos de 

ellos son: prefijos como tele (desde lejos) teléfono y sufijos como logía (tratado) 

Biología. 

Después, la Península fue invadida por los germanos que eran un pueblo 

guerrero; de ellos nos quedan palabras como: guerra, ganar, guiar, guisa, robar, 

nombre como: Ramiro, Gonzalo. 

 

Más tarde en el siglo III a. de C., los romanos llegaron a España e impusieron el 

latín que era su lengua; entonces los españoles tuvieron que transformar su 

lenguaje al lenguaje que utilizaba el pueblo invasor. 
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El latín usado por los soldados era conocido como latín vulgar (hablado por 

personas que no tenían formación académica como cortesanos, comerciantes), 

el latín culto era utilizado por los filósofos y escritores. 

 

El último pueblo que invadió a España fue el pueblo árabe (estuvieron allí por 8 

siglos). En este tiempo hubo muchos momentos de convivencia y entendimiento: 

los españoles comprendieron muy pronto que los conquistadores no solo eran 

superiores desde el punto de vista militar, sino cultural. De ellos quedaron gran 

cantidad de palabras (4.000 aproximadamente) como: almacén, aduana, alcoba, 

arroba. 

 

En el tiempo de los Reyes católicos, los árabes o moros fueron expulsados de 

España. 

Con la unión monárquica de Castilla y Aragón se cerró el proceso de la 

reconquista, que se había iniciado en el siglo VIII y que concluyó con la 

recuperación del reino de Granada en 1492, que estaba en poder de los 

musulmanes. Ese mismo año se decretó la expulsión de los judíos, los cuales 

hablaban una variedad del castellano: el judeoespañol o sefardí.  

 

El castellano unificó rápidamente a gran parte de la península: desplazó las 

hablas leonesas y aragonesas, se convirtió en la lengua romance propia de 

Navarra, en lengua única de Castilla, de Andalucía y del reconquistado reino de 

Granada. 

 

En 1492, cuando Cristobal Colón llegó a América, el castellano se encontraba 

consolidado en la península. En nuestro continente se enriqueció con el aporte 

de las lenguas aborígenes de Hispanoamérica. Las lenguas indígenas que más 

aportaron al español fueron el náhuatl, el maya, el quechua, el guaraní. 

 

Desde 1492 hasta la fecha, el español se ha extendido por los 5 continentes; 

además de ser la lengua oficial de España y de los países de América y del Caribe 

es, también, el idioma materno de gran parte de la población de determinadas 

zonas de Estados Unidos (Nuevo México, Arizona, Texas, California y Florida). 

 

Actualmente nuestro idioma sigue creciendo debido a los extranjerismos, los 

cuales utilizamos frecuentemente; estos términos se dan en todos los campos: 

tecnológicos, culturales, musicales, Ej. hamburguesa, closet, internet, vienen del 

inglés. 
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

La anterior información la vas a completar con el video: origen del idioma 

castellano o español (https://youtu.be/Am7-bYHcu4c). 

 

Anota las palabras germanas y árabes que enriquecieron el castellano y realiza 

el mapa en la que se formaron los dialectos de los que se presentan en el video. 

 

¿Cuáles son los 3 idiomas que más se habla en el mundo? 

¿Qué es la romanización? 

¿En qué consistió la etapa de bilingüismo?  

¿Quiénes hablaban el latín vulgar? 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales.06@gmail.com a más 

tardar el 24 de febrero de 2021, indicando fecha, nombre completo, curso. Debes 

desarrollarlo completamente; después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes.  NO enviar a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se tendrá en cuenta para la 

nota lo siguiente:  

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales que se 

programen. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Creatividad en la producción textual. 
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