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 LENGUA Y CULTURA HISPÁNICA

 EL ORIGEN DA LA LENGUA

ESPAÑOLA

 EL ESPAÑOL POR EL MUNDO

 LA IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL

PARA EL MUNDO
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• Cuatro áreas lingüísticas existen
actualmente en España. Corresponden a
las llamadas nacionalidades históricas:
Castilla, Cataluña, Galicia y País Vasco.
Los Vascos, pueblo de origen
remotísimo aún por determinar
conservar su lengua, el euskera: la única
entre las hispánicas que no procede del
latín. Las otras tres – catalán, gallego y
castellano – se formaron en el Alta Edad
Media a partir de la disgregación de la
unidad política instaurada por Roma.



• El liderazgo de Castilla entre los Estados
peninsulares durante el Renacimiento y el
descubrimiento de América, que fue obra de
los castellanos, hizo que su lengua se
convirtiera en el medio de comunicación entre
todos los pueblos hispánicos y con que se
extendiera por el Nuevo Mundo. El español (o
castellano) es actualmente la lengua oficial de
España. El gallego, el vasco, el catalán, el
valenciano y el balear – modalidades ambas
del catalán – comparten la oficialidad con el
castellano en las Comunidades Autónomas
respectivas.
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1. Marca la alternativa que contenga una interpretación incorrecta a
respeto del texto:

a)No se conoce todavía el origen del pueblo vasco.

b)El catalán, el gallego y el castellano tienen origen latino.

c)El castellano fue la lengua que se expandió hacia las tierras
descubiertas por Colón.

d)El castellano es la única lengua oficial de España.
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2. La palabra aún expresa la idea de:

a)Duda

b)Tiempo

c)Oposición

d)Negación.
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3.La palabra quizá quiere decir:

a)A la vez

b)Sin embargo

c)Quién sabe

d)Además
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• El español es también la lengua
de dieciocho repúblicas de
América Central y Meridional y de
la República de Guinea Ecuatorial,
en el continente africano. Es
importante el número de
hispanohablantes en los Estados
Unidos de América, donde quizá
superen a la población negra a
principios de este siglo.
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4.¿A qué se debe la expansión del castellano en el territorio
conocido hoy como España?

5. “[…] que fue obra de los castellanos, hizo que su lengua se
convirtiera […]” ¿A qué se refiere el pronombre “que” destacado
en el trecho del texto?

6. ¿ Cuántas áreas lingüísticas existe actualmente en España y
cómo se llaman?
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7. ¿ Hay diferencia entre español y castellano?
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