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La lengua española
★ ¿español o castellano?

- Utilizamos el nombre español para denominar la 
lengua común de los españoles y hispanoamericanos.

- Ya el castellano utilizamos para denominar la 
variedad regional en Castilla - España.

- Sin embargo, podemos utilizar las dos formas para 
denominar el idioma.



La lengua española
★ orígenes:

- el castellano es datado del siglo X. Era un dialecto 
hablado en la región Nordeste de Burgos.

- el castellano proviene de la región de los castillos - 
Castilla.

- ya  el nombre español procede del nombre “espaignol” 
este, por su vez, procede de “hispaniolus” que significa 
de Hispania,  terminación de los romanos.



La lengua española
★ orígenes:

- en el siglo VIII, la invasión musulmana influencia en 
el idioma español. Ejemplos de arabismos: aceite, 
mazmorra, alcohol, entre otras 4.000 palabras.

- la creación de un idioma español estándar, basado en 
el dialecto castellano, comenzó en el año 1200 con el 
rey Alfonso X.

- en 1492 Antonio Nebrĳa escribe “Grammatica”.



La lengua española
★ el español hoy

- más de 480 millones de personas hablan español 
como lengua materna. Siendo el idioma más hablado 
en el mundo, tras el chino.

- 21 millones de personas estudian el español como 
lengua extranjera.

- 20 países hablan español.



http://www.youtube.com/watch?v=4bRu5zeRXy0


La obra maestra de la literatura hispánica
El ingenioso hidalgo Don Quĳote de la Mancha (Madrid, 1605) - Miguel de Cervantes 





No hay un español neutro
- en cada acento hay una particularidad lingüística, 

social, histórica y cultural.
- el español es un dialecto del latín y latín vulgar.
- los acentos no provienen sólo de cuestiones 

geográficas.
- así que, tenemos que respetar las múltiples 

manifestaciones del español.



¿Cómo aprender español?
★ Pensar sobre la importancia de estudiar español.

- en español hay una grande variedad de acentos.
- muchas palabras, manifestaciones culturales, etc.

★ Practicar: la práctica hace al maestr@.
- practicar para tener más seguridad.
- planear hábitos todos los días.

★ Elige un acento, pero no dejes de conocer los otros.



¿Cómo aprender español?
★ Da atención en los pequeños detalles.

- lenguas presentan una variedad de sonidos diferentes.
- busca decir en voz alta las nuevas palabras pero no 

separadas de un contexto.
- enfoca nas palabras que tiene dificultad, no dejes 

almacenado en el cajón.



¿Cómo aprender español?
★ Errar no es un problema.

- para tener fluidez, se hace importante comprender los 
errores y poder hablar adecuadamente.

- ver series, escuchar canciones, ver videos.
★ No dejes de practicar con amigos, colegas y nativos.
★ Estudios gramaticales son importantes, pero siempre 

pon en práctica.



¿Vamos empezar a estudiar?
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¿Vamos empezar a estudiar?



http://www.youtube.com/watch?v=62uXa8FDB3g



