
LENGUA Y LITERATURA 3º ESO. IES DON BOSCO 

 

UNIDAD 3. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO. LAS LENGUAS DE ESPAÑA 
 
 

ACTIVIDAD 2. CUESTIONARIO: EL RETO DE LAS CINCUENTA PREGUNTAS  
 

Escucha con atención los vídeos cuyos enlaces tienes en la página del Departamento y 
responde de forma lo más precisa posible. Ten en cuenta que algunas respuestas podrás 
completarlas tras escucharlos todos. 
 

1. Enumera los pueblos que poblaron la Península Ibérica desde el  primer milenio a.C. 
 

Vascos o vascones (los más antiguos), iberos (dan nombre a la península), tartesos (al sur), 
fenicios (posteriormente, también al sur), griegos (colonizaron Levante), celtas (procedentes de 
Europa Central), ligures y cartagineses. 

 
2. De entre todas las lenguas de dichos pobladores, ¿cuáles sobreviven en la actualidad? 

 
Solo el vasco o euskera ha pervivido, además de algunas palabras aisladas de las demás lenguas 
prerromanas. 

 
3. ¿Cómo se llaman esas lenguas anteriores al latín? 

 
Lenguas prerromanas  

 
4. ¿Cuándo comienza la romanización? 

 
Con el desembarco  en Ampurias en el siglo III a.C. (año 218 a.C) 

 
5. Define “romanización”. 

 
Proceso gradual por el que los habitantes de Hispania, conquistada por las legiones romanas, 
fueron asimilando lentamente los modos de vida y la lengua de los romanos. 

 
6. ¿Sustituyó totalmente el latín a las lenguas prerromanas? 

 
La desaparición de las lenguas prerromanas no fue repentina, hubo un periodo de bilingüismo 
con el latín. Probablemente emplearían su lengua materna para hablar entre sí, y el latín para 
hablar con los conquistadores. 

 
7. ¿Cómo se llaman los restos lingüísticos que una lengua desaparecida deja en otra? 

 
Sustrato. En este caso, sustrato prerromano. 

 
8. ¿Eres capaz de mencionar algunas voces prerromanas? 

 
Barro, vega, arroyo, lanza, perro… Elche, Segovia, etc. 

 
9. ¿Quiénes hablaban el llamado “latín vulgar” 

 
Los soldados, los campesinos, los comerciantes (y los funcionarios, aunque no se dice) 

 
10. ¿Qué porcentaje de nuestro léxico viene del latín? 

 
Entre el 70 y el 80% 



 
11. ¿Cuáles son las lenguas romances, además del castellano? 

 
Gallego, portugués, catalán, francés, provenzal, italiano, rumano y sardo (que se habla en 
Cerdeña) 

 
12. ¿Cuándo empezó a desintegrarse el imperio romano y, como consecuencia, a derivar el latín en 

las lenguas romances? 
 

A principios del siglo V (407-409) los pueblos bárbaros del norte invadieron el territorio del 
imperio romano (primero suevos, vándalos  y alanos; más tarde, los visigodos, que venían de la 
Galia y ya estaban acostumbrados a la vida y costumbres romanas). 

 
13. ¿Cuál fue la capital del reino visigodo? 

 
Toledo 

 
14. ¿Por qué el latín evolucionó de forma diferente en los distintos territorios donde se hablaba? 

¿Qué tuvo como consecuencia? 
 

Porque los pueblos invasores dificultaron las comunicaciones entre ellos. Como consecuencia, 
el latín vulgar se fragmentó en las diferentes lenguas romances. En nuestro territorio, en 
especial, los visigodos, un pueblo eminentemente guerrero. 

 
15. ¿Qué lengua utilizaron estos visigodos para comunicarse?  

 
El latín, que, por su forma peculiar de pronunciarse, se llamó “latín hispánico”. 

 
16. ¿Qué ha quedado de aquellas lenguas germánicas? 

 
Algunas palabras: nombres propios de lugares y personas (topónimos y antropónimos) como 
Fernando, Alfonso, Marta, Álvaro o Burgos; otras como guerra, espía, guarda, rico o ropa. 

 
17. Unos pueblos del norte de África invadieron la península y los visigodos, enzarzados en sus 

propias guerras, no pudieron evitarlo. ¿En qué siglo llegaron los árabes? ¿Dónde se refugiaron los 
cristianos de origen visigodo? 

 
En el siglo VIII (año 711) 
Se refugiaron en las montañas del norte y formaron grupos de resistencia. 

 
18. ¿Cómo se llaman los hispanogodos que se quedaron a vivir en territorio conquistado por los 

árabes y que hablaban el latín vulgar? 
 

Mozárabes  
 

19. ¿Qué dialectos del latín hispánico se formaron a causa de la fragmentación entre distintos 
territorios cristianos? ¿Qué ha supuesto para nuestra situación idiomática actual? 

 
Gallego-portugués, astur-leonés, navarro-aragonés, catalán y el castellano. 
Ello supuso que actualmente tengamos plurilingüismo (desapareció el mozárabe, pero hemos 
de añadir el vasco, preexistente) 
 
 
 

 



20. ¿Cuál de esos dialectos del latín fue el más innovador (y, por tanto, el más vulgar en sus 
orígenes?) ¿De qué forma se extendió, según Menéndez Pidal? 

 
El castellano. Se extendió paulatinamente, de norte a sur, presionando a las lenguas limítrofes, 
durante el proceso de Reconquista. Menéndez Pidal llamó a esta forma de expandirse “de cuña 
invertida”. 
 

21. ¿Por qué el astur-leonés y el navarro-aragonés no se desarrollaron como lenguas, cosa que sí 
ocurrió con el castellano, y se quedaron reducidos al ámbito familiar? 

 
Porque se impuso el uso del castellano. 

 
22. ¿Cuántas palabras, aproximadamente, nos dejó el árabe durante la permanencia de este pueblo 

en la península? 
 

Unas cuatro mil. Palabras como alcalde, almohada, alcachofa, azotea, arroz, aceituna, 
almacén, azúcar, álgebra, noria… 

 
23. De los dialectos del latín vulgar que se hablaban en nuestro territorio, ¿cuál fue ganando terreno 

al resto y se impuso como vehículo de comunicación? 
 

El castellano 
 

24. Entre los siglos X y XI encontramos las primeras muestras escritas de castellano. ¿Cómo se 
llaman? 

 
Glosas emilianenses y glosas silenses (anotaciones, traducciones que hacían los clérigos en los 
márgenes de los textos cultos, para que los feligreses los entendieran) 

 
25. ¿Quién aportó el primer gran empuje para la unificación del castellano? ¿Cuándo? ¿Qué logró? 

 
Alfonso X en el siglo XIII. El castellano, gracias a él, alcanzó la condición de lengua oficial de 
Castilla y León.  

 
26. ¿Qué documentos se compusieron, gracias a él, en castellano, en vez de utilizar el latín? 

 
Las leyes 

 
27. ¿Cómo se llamó la institución, dirigida por ese mismo rey, que se encargó de traducir las obras 

eruditas y grecolatinas al castellano? 
 

La escuela de traductores de Toledo 
 

28. Entonces, por repasar un poco, ¿en qué siglo se convirtió ya el castellano en lengua de la 
administración y la cultura? 

 
En el siglo XIII 

 
29. Ya en los comienzos del Renacimiento, ¿qué otro texto fundamental para la lengua se publicó en 

1492? 
 

La gramática de la lengua castellana, de Elio Antonio de Nebrija. 
 

30. ¿Qué hecho supuso una enorme difusión de la lengua castellana, en ese mismo año del siglo XV? 
 

El descubrimiento de América 



 
31. ¿Qué lengua se siguió empleando mucho tiempo como lengua de cultura en las universidades y 

en los ritos litúrgicos? 
 

El latín en su variedad escrita 
 
 

32. ¿De qué lenguas provienen palabras como patata, canoa y chocolate? 
 
De las lenguas precolombinas 

 
33. ¿Qué permitió que se difundiera con más rapidez y eficacia nuestra lengua, no solo aquí, sino 

también en América? 
 

La imprenta 
 

34. En el vídeo se habla de “mayoría de edad” de la lengua española, que se da cuando se convirtió 
no ya solo en vehículo de comunicación, sino de creación artística y divulgación cultural, un 
instrumento para componer grandes obras literarias, ¿en qué siglos podemos decir que ocurrió 
tal cosa? 

 
Siglos XVI-XVII, llamados Siglo de Oro. En uno de los vídeos sale una imagen de Don Quijote de 
La Mancha. 

 
35. ¿Cómo se llama a partir de esa época  (siglo XVI) nuestro idioma? 

 
Español moderno 

 
36. ¿Qué aspecto de la lengua se fija en ese periodo? 

 
El sistema fonológico actual (la pronunciación) 

 
37. Por cierto, ¿a qué se llama “tesoro de la lengua castellana”, publicado en 1616? 

 
Al diccionario de la lengua castellana de Covarrubias 

 
38. ¿Qué dos tendencias surgieron en el siglo XVI, durante el proceso de la Reconquista? 

 
La norma andaluza frente a la norma castellana. 

 
39. ¿En qué periodo se consolida nuestra lengua como idioma de todo el país en la enseñanza, las 

leyes, la legislación…? 
 

Desde el siglo XVIII 
 

40. ¿Qué hecho supone la normalización del idioma y cuándo se produce? ¿Mediante qué 
instrumentos? 

 
La fundación de la RAE, en el siglo XVIII (1713, con Felipe V), que aportó esa normalización 
mediante su ortografía, su diccionario y su gramática 

 
41. La RAE, en el siglo XVIII, se preocupó de poner freno a la invasión de palabras… ¿de qué lengua?  

 
Francés 

 
 



42. ¿Lo sigue haciendo en la actualidad? 
 

Sí, pero no del francés en concreto, sino de la entrada de palabras superfluas o innecesarias, 
vengan de donde vengan. Su lema sigue siendo “Limpia, fija y da esplendor”. 

 
43. ¿Qué supuso la independencia de los países de Hispanoamérica, en la segunda mitad del XIX,  

para la lengua? 
 

Diferencias idiomáticas en el castellano hablado en unos y otros territorios. 
 

44. ¿Qué movimiento cultural influyó en el renacimiento de otras lenguas de España y qué hecho 
político los frenó, más adelante?  

 
El Romanticismo, en el siglo XIX, con el deseo de recuperación de las tradiciones culturales de 
cada zona, los impulsó y el franquismo los frenó.  

 
45. ¿Cuándo se recuperó la lengua y cultura autóctonas de los territorios bilingües? 

 
Se recuperó la cultura autóctona de cada territorio y, por tanto, la riqueza de su lengua, con la 
Constitución de 1978, ya en democracia. 

 
46. ¿Qué rasgo es el más destacable en el uso del castellano en el siglo XX (y en la actualidad)? 

 
La enorme cantidad de anglicismos que invaden nuestra lengua, sobre todo por el prestigio 
científico de los pueblos de habla inglesa. 

 
47. Se preguntan en el vídeo si se romperá la unidad de la lengua como ocurrió con el latín. ¿Qué 

factores apuntan como unificadores del idioma para impedir que se fragmente? 
 

La facilidad para comunicarse entre las distintas regiones que hablan español y la difusión del 
castellano mediante los medios de comunicación. 

 
48. ¿En cuántos países se habla castellano como idioma oficial? Menciona los que recuerdes. 

 
En 22, todos los de Hispanoamérica y  Guinea ecuatorial 

 
 

49. Ahora investiga (esta información no la encontrarás en los vídeos): 
Busca y el origen (etimología) de las siguientes palabras: 
 

 

aquelarre 
Vasco  

albergue 
visigodo 

cerveza 
celta 

feudo 
visigodo 

amor  
latín  

colmena 
celta 

azar 
fenicio 

Europa 
Griego 

hecatombe 
griego 

barranco 
Ibero  

jabalí 
árabe 

cero 
árabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



50. Completa el siguiente cuadro cronológico copiando el hecho correspondiente a cada siglo: 
 

 
Con la independencia de los países hispanoamericanos surgen diferencias en el castellano – consolidación 
del castellano como lengua artística y literaria – la imprenta ayuda a difundir el idioma – renacimiento de 
las lenguas peninsulares (catalán, gallego, euskera) – invasiones árabes – Escuela de traductores de 
Toledo – influencia del inglés – invasiones visigodas: los visigodos adoptan el latín vulgar como lengua – el 
español se normaliza y se fija el sistema fonológico – se crea la RAE – la norma andaluza se diferencia de 
la castellana – se inicia la romanización – primeros textos en castellano: glosas silenses y emilianenses – el 
Romanticismo propicia la recuperación de lenguas y tradiciones peninsulares – Alfonso X impulsa el uso 
del castellano como lengua oficial – llegan palabras desde América – surge el español moderno 

 
COMPLÉTALO TÚ 
 

SIGLO HECHO IMPORTANTE 

S. III a.C  
 

S. V d.C  
 

S. VIII  
 

S. X-XI  
 

S. XIII  
 

S. XV  
 

S. XVI-XVII  
 

S. XVIII  
 

S. XIX  
 

S. XX…  
 

 
Te recuerdo que las ETAPAS DE LA EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO son tres y en cada periodo debes 
mencionar los hechos clave que tienes recogidos en el cuadro de la pregunta 50. 
 

 Castellano medieval: desde sus orígenes, en torno al siglo XI, hasta el siglo XV.  
 

 Español clásico: aquí ya podemos llamarlo español, no antes. Comprende el llamado Siglo de 
Oro (siglos XVI y XVII), cuando el español se afianza definitivamente como lengua de cultura. 

 

 Español moderno: desde el siglo XVIII nuestro idioma ha variado solo en algunos aspectos 
gramaticales y, sobre todo, en el vocabulario, pero en este periodo se fijó la norma fonética y 
ortográfica. 


