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 LENGUA Y CULTURA HISPÁNICA

 EL ORIGEN DE LA LENGUA

ESPAÑOLA

 EL ESPAÑOL POR EL MUNDO

 LA IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL

PARA EL MUNDO
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• Entre las técnicas agrícolas
que exponen los agrónomos
andalusíes cabe indicar la
destinada a conseguir que
corra el agua en una tierra
para posibilitar el riego.
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• El azafrán, es una especia
que se obtiene de los
estigmas de la flor de Crocus
sativus, planta que crece
hasta alcanzar poco más de
15 cm de altura. Esta especia
ha permanecido a lo largo de
la historia y en todo el
mundo como una de las
sustancias más caras (en
relación con su peso).
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• La palabra paella en valenciano
significa sartén (con el
mismo origen que el término
desusado castellano padilla) y llegó
a Valencia, proveniente del francés,
a finales del siglo
XVI. La palabra paella fue sinónimo
en español de «arroz valenciano» o
«arroz a la valenciana» (como plato
valenciano) a partir de 1900.
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• Los árabes introdujeron sus propias
variedades de olivo en el sur de
España, e influenciaron tanto la
ampliación del cultivo que los
vocablos españoles aceituna y
aceite, y los vocablos portugueses
“azeitona” y “azeite” tienen raíces
árabes.
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• La arquitectura árabe o
hispanomusulmana es la
que se desarrolló en la
España musulmana entre
los siglos VIII y XV como
fusión del arte romano-
visigodo encontrado por los
musulmanes y el propio
concepto que ellos tienen
del arte.
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• El Real Alcázar de Sevilla es un palacio
fortificado. Alberga zonas construidas en
diferentes etapas históricas. El palacio
original se edificó en la Alta Edad Media.
Se conservan algunos vestigios de
arte islámico y, de la etapa posterior a la
conquista castellana
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https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_isl%C3%A1mico
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 EJERCICIOS SOBRE LENGUA Y
CULTURA HISPÁNICA

 EL ALFABETO

 EJERCICIOS



01. Sobre la lengua española podemos decir

a. Es la lengua oficial de toda Latinoamérica.

b. También pude ser llamada de castellano.

c. Es de origen germánica.

d. No se conoce su origen

e. No es una lengua latina.
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2.Sobre la lengua española es posible decir

a. Es una lengua latina.

b.Es una mezcla de portugués y latín.

c. Es una lengua en desuso.

d.Ya no es más hablada.

e.Es la única lengua hablada en España.
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3. Sobre las lenguas habladas en el territorio español podemos decir
que

a. El castellano es la menos hablada.

b. El catalán comparte la oficialidad con el español en Cataluña.

c. No hay otras lenguas además del castellano.

d. Es prohibido hablar otra lengua que no sea el español.

e. Todos los españoles hablan el euskera.
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4. La lengua conocida como catalán

a. Está en desuso.

b.Es la lengua de los reyes católicos.

c. También puede ser llamada de castellano.

d.Es la lengua oficial de España.

e.Ni todos los españoles la saben hablar.
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5. El euskera

a. Es la lengua de los catalanes.

b.Es hablado en Galicia.

c. Es también conocido como gallego.

d.Es la lengua hablada en País Vasco.

e.Es de origen latino.
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6. El galego

a. Es una lengua romance.

b.No se conoce el origen de esta lengua.

c. Se habla en toda España.

d.Se puede llamar de castellano.

e.Es la lengua oficial de Cataluña.


