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EL ORIGEN DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA 
CUESTIONARIO 

 
 Además de la teoría y los ejercicios que tienes en las páginas 60 y 61 de tu libro de texto, debes ver 

con atención el vídeo del enlace y completar el siguiente cuestionario. 
 

 Puedes resolverlo aquí mismo y luego imprimir y añadir el documento a tu cuaderno o, si lo prefieres, 
puedes hacerlo en el cuaderno, pero con los enunciados impresos o copiados. 

 
1. ¿Qué es la romanización?  

Es el proceso por el que se implantaron la cultura y la lengua (latín) del imperio romano en la 
península. 
 

2. ¿Qué relación tiene con las lenguas de España ese proceso? 
Las lenguas que actualmente se hablan en nuestro territorio, excepto el euskera, que ya 
existía, surgieron, precisamente, por la evolución del latín vulgar que se empezó a hablar 
cuando llegaron los soldados, comerciantes y funcionarios romanos. 
 

3. ¿Qué son las lenguas prerrománicas? Menciona tres de esas lenguas. 
¿Qué pasó con esas lenguas? 
Son las lenguas que se hablaban en la península antes de la llegada del latín, como las de los 
celtas, los iberos, los fenicios, los tartesios. El euskera también es una lengua prerrománica. 
 

4. Explica brevemente por qué zonas de la península se extendió más rápido y de forma más 
completa el latín y por qué otras zonas llegó más tarde y de forma incompleta. 
Se extendió más rápidamente por el sur, mientras en las zonas del norte, habitadas por los 
astures, los cántabros y los vascos, donde nació, precisamente, el castellano, su expansión 
fue más lenta e incompleta. 
 

5. ¿Qué importancia tienen las siguientes fechas? 
218 a. C. (s. III a. C.) es el año en que se inició la romanización, con la llegada de los 

romanos a la península. Es, por tanto, el momento en que una lengua nueva se convertirá en 
la lengua madre de la que hoy hablamos, aunque esta última surgió después. 

409 (s. V) es un año de referencia en el que situamos el comienzo de las invasiones 
de los pueblos bárbaros, en nuestro caso, los visigodos, que adoptaron el latín como lengua 
pero aportaron también algunos vocablos y, al romper la unidad romana, dieron lugar a las 
diferencias entre las distintas lenguas que surgieron a partir de ahí. En esta diversidad 
influyeron también las lenguas prerromanas que se hablaban antes en cada territorio. 

711 (s. VIII) es el año en que se iniciaron las invasiones de los árabes, cuya lengua es 
la que más vocablos nos ha dejado, después del latín. 

1492 (s .XV), año en que finaliza el largo proceso de Reconquista de los reinos 
cristianos, en el que el reino de Castillo había tenido especial participación. Además, el 
Descubrimiento de América supondrá la llegada de palabras nuevas, provenientes de las 
lenguas precolombinas. 

 
6. ¿Qué lengua, después del latín, ha sido la que más ha influido en el castellano? 

Como hemos dicho, el árabe. De esta nos quedaron unos ocho mil vocablos, muchos de los 
cuales se emplean en el campo de la agricultura (acequia, aceite, alcachofa…) 
 

7. Enumera las lenguas romances europeas y di dónde se habla cada una. 
Portugués, gallego, español, catalán, francés, italiano, sardo, rumano, romanche. 
 

8. Enumera los dialectos romances. 
Castellano, catalán, gallego, astur-leonés, navarro-aragonés y mozárabe. 



9. ¿Por qué unos se convirtieron en lenguas y otros, no? 
Porque la importancia y expansión de los reinos donde se hablaban, caso del castellano, y, 
sobre todo, porque se desarrollaron por escrito, no solo oralmente, y fueron atesorando un 
patrimonio literario del que no disponen las que quedaron como meros dialectos del latín. 
 

10. ¿Se han conservado todos esos dialectos del latín? 
No. El mozárabe desapareció. Se conserva en unos poemillas llamados “jarchas”, que son los 
primeros testimonios de poesía lírica en un castellano con voces árabes. 
 

11. ¿Por qué no hablamos catalán o gallego? 
Porque fue el reino de Castilla el que más expansión tuvo gracias a su fuerza militar durante 
la Reconquista, y así el castellano arrinconó a las lenguas limítrofes. 
 

12. Pero, a todo esto, ¿qué pasa con el vasco, por qué es diferente, de qué lengua procede? 
Porque no es una lengua romance, ya existía cuando llegaron los romanos. No se sabe su 
procedencia, es un misterio, aunque algunos afirman que tiene parentesco con lenguas 
caucásicas, entre otras. 
 


