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Introducción 

En esta investigación monográfica se ha dividido en capítulos. El primer capítulo 

trata acerca del origen del idioma español. El origen de nuestro idioma está marcado por el 

hecho de que el latín es la lengua madre del castellano. Asimismo, otras lenguas han 

contribuido en la incrementación de vocabularios, por lo cual también tratamos acerca de 

las lenguas prerromanas, seguidamente pasamos a la invasión romana, posteriormente nos 

referimos a la invasión de los bárbaros y árabes para luego llegar al nacimiento del idioma 

castellano. 

En el segundo capítulo tratamos sobre el castellano medieval, su evolución hacia la 

lengua española en los aspectos fonológico, morfológico, sintáctico y léxico como también 

de las primeras manifestaciones literarias, la expansión del castellano y la influencia 

positiva de la literatura como el renacimiento y el barroco. 

En el tercer capítulo tratamos cuestiones del español moderno; la influencia 

positiva de las diferentes manifestaciones literarias: el neoclasicismo, romanticismo, 

realismo y el modernismo. Asimismo, vemos la evolución de la lengua española en lo 

fonológico, morfológico, sintáctico y léxico. 

En el cuarto capítulo desarrollamos la aplicación didáctica en este caso se muestra 

una sesión de aprendizaje que tiene como tema primordial el origen y evolución del 

español, en el cual tenemos el proceso de la clase y el método de evaluación. Luego en la 

última parte tenemos la síntesis y apreciación crítica. Finalmente se incorpora el apéndice 

de textos de información complementaria de la sesión de clase. 
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Capítulo I 

Origen de la lengua española 

 

1.1 Origen 

Antes de la llegada de los romanos en el año 218 a.C., al norte de la península 

ibérica se hablaba lo que hoy es el euskera, por ello, esta lengua no procede de latín. 

Los tartesios se ubicaron en Andalucía, mientras los íberos se instauraron en 

levante. En el centro y noreste de la península había la presencia lingüística de los 

ligures, pueblo de la costa mediterránea francoitaliana; los celtas, que vinieron 

desde el sur de Alemania hacia el s. VII a.C., ocupan las regiones altas de Galicia y 

sur de Portugal. En la época prerromana, España, había sido poblada por los íberos 

y los celtas para luego unirse en los celtíberos. Los griegos, fenicios y cartagineses 

se instalaron a lo largo de las costas del mediterráneo, se dice que los fenicios y 

cartagineses, inventaron el término “Spanija” a la región, el cual significa tierra de 

conejos, por el hecho de que en ese lugar había presencia de estos roedores en los 

extensos valles. Tiempo después, con la venida de los romanos a estas regiones en 

el s. III a.C., el término procedió hacia el vocablo Hispanija (Sifuentes, 2007, p. 

95). 
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1.2 Lenguas prerromanas 

1.2.1 Los íberos. 

Sifuentes (2007) afirma que: 

Los íberos llamados celtíberos porque para entonces ya estaban fusionados racial y 

culturalmente con los celtas. La mayoría eran comerciantes, militares. Al explorar 

la península lo bautizaron con este nombre a los hombres que habitaron 

mayormente en la costa meridional ibérica. Poseían el arte de la escritura que lo 

hacían sobre plomo y procedían probablemente de África. Los vocablos ibéricos 

que se conservan hasta nuestros días son los siguientes: ardilla, arroyo, balsa, barro, 

becerro, braga, breña, bruja, conejo, cueto, chamorro, pizarra, sarna (p. 95). 

Los íberos fueron los oriundos más destacados cuya lengua se parecía al de los 

tartesios, los íberos tenían un alfabeto propio, el cual no estaba decodificado. 

Tras pasar el tiempo se dispersaron de sur a norte hasta alcanzar el sur de Francia; 

después en este lugar, se establecieron los griegos, quienes lo llamaron iberia. Entre 

sus aportes tenemos las siguientes palabras que ahora forman parte del español: 

vega, izquierdo, perro, guijarro (Cáceres, 2012, p. 554). 

Huarancca (2012) señala que “Fue Herodoto de Alicarnaso quien habló de iberia, la 

región del rio Íber- Ebro. Los íberos, pueblo muy permeable a la influencia helénica, 

poseían el arte de la escritura que lo hacían sobre plomo y procedían probablemente de 

África” (p. 31). 

 

1.2.2 Los ligures. 

Cáceres (2012) afirma que: 

Llegan a la península desde Europa central en la edad media de bronce. Entre sus 

términos tenemos: lanza, bergenza, Toledo, y otras llevan sufijos ligures –asco, que 
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rebosa en palabras como Tarascón comunidad de Francia. También podemos 

encontrar como ligures el sufijo usco que manifiestan en ciudades como Orusco 

comunidad de Madrid (p. 554). 

 

1.2.3 Los tartesios. 

Fue un pueblo de reluciente civilización, se ubicaron en la desembocadura del río 

Guadalquir La baja Andalucía. Su escritura y su lenguaje eran diferentes a los de íberos. 

Entre sus topónimos tenemos sufijos como –urgi y uba conisturgi, Córdoba. 

 

1.2.4 Los celtas. 

Durante los siglos IX y VII a.C., los celtas llegaron a España procedentes de países 

del norte de Europa. Los celtas trajeron sus costumbres sobre todo su cultura de hierro. Se 

instauraron en Galicia y en el norte de Portugal, en el cual crearon ciudades como: 

Monibriga ciudad de Rodrigo, Navardum (Zaragoza) y Segovia. En estos nombres 

establecieron su naturaleza guerrera: briga, fortaleza; Sego, victoria. También con el sufijo 

-iego, formaron nuevas palabras como: palaciego y labriego. Los términos que tenemos en 

nuestra actualidad son las siguientes: cabaña, botica, cristal, historia, etc. 

 

1.2.5 Los griegos. 

Cáceres (2012) señala que: 

Se instauraron en el siglo VII a.C., en puertos como Rhode (rosas) y Emporion 

(Ampurias). No obstante, en esta limitado migración griega no hay muchos rastros 

lingüísticos, pero tenemos algunas palabras como: bodega, poesía, historia y 

paraíso. Llegaron a iberia por necesidad de tener una mejor vida (p. 554). 
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1.2.6 Los fenicios y cartaginenses. 

Sifuentes (2007) señala que: 

En el periodo 1100 a.C., los fenicios crearon la ciudad de Gádir- Cádiz. Los 

fenicios eran pueblos navegantes y comerciantes. Los cartagineses fundaron 

Eubusu -Ibiza, los cartagineses se apoderaron de toda la costa de Gadir para luego 

formar Cartagena, su propósito era apoderarse de todas las colonias. Aníbal, 

organizó su ejército para conquistar el norte de Roma. Posteriormente 9 años 

después los romanos atacan a Cartagena. De esta manera se genera la invasión 

romana (p. 96). 

 

1.2.7 Los vascos. 

Cáceres (2012) señala que “Este pueblo y su lengua superviven desde antes de la 

invasión grecorromana en los dos lados de los Pirineos sobre todo en Guipúzcua y al norte 

de Alava” (p. 555). 

El euskero mantuvo su autonomía frente al castellano romance. Es la única lengua 

que permanece viva, pero logró influenciar sobre los siguientes puntos. 

• La pérdida del sonido inicial entre el v y b. Posteriormente generó la indistinción, es 

decir, no se podía distinguir entre los sonidos. 

• Tenemos algunos términos: acaso, aquelarre, ascua, boina, bruces, cencerro, chamarra, 

chaparro, socarrar, sabaco, barranco, sapo, barro, arroyo, bruja, becerro, zarza, chabola, 

García, Iñigo, órdago y en nombres como: Javier, Jimena. 
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Figura 1. Mapa de las lenguas prerromanas. Fuente: Recuperado de https://www.delcastellano. 

com/lenguas-prerromanas-peninsula-iberica/  

   

 

 

1.3 El dominio romano 

En el periodo 218 a.C., los romanos llegan a la península ibérica, instalándose por 

primera vez en Emporion en la actual Ampurias para luchar con los cartagineses, el 

combate siempre fue con los cartaginenses.  

El imperio romano, con su dominio y su efusivo cultural invadió a España, en el 

siglo III a.C., asignando su idioma, el latín, en todas sus fronteras. De esta manera la 

lengua íbera, celta, celtíbera y vascuence, especialmente las primeras desistieron paso a la 

lengua de los conquistadores, es decir, a la lengua de los romanos. 

Como los ciudadanos tenían la necesidad de comprenderse, acabaron también los 

romanos por corromper su lengua con voces de lengua nativo. Al instante de originarse la 

invasión romana en la península ibérica existían dos formas del uso de latín. 

• Latín clásico o literario, conocido como sermo nóbilis, el cual era utilizado por las 

personas cultas.  

https://www.delcastellano/
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• El latín vulgar conocido como sermo vulgaris, era utilizado por comerciantes, soldados. 

Este último fue el que entró en España en el siglo III a.C.  

Las lenguas prerromanas competieron con el latín durante algún tiempo, hasta que 

poco a poco este las dominó sobre las otras lenguas. Solo el pueblo vasco no sufrió la 

dominación romana por lo que mantuvo su propia lengua. 

De este latín vulgar va surgir en toda Europa las lenguas romances a partir del siglo 

VIII: aragonés, leones, castellano, gallego, catalán y provenzal. 

 

 
Figura 2. Mapa de la conquista romana en la península ibérica. Fuente: Recuperado de https://foli 

osdehistorias.wordpress.com/grandes-imperios/imperio-romano-27-ac-476-dc/la-conquista-romana-

de-la-peninsula-iberica/ 

 

En el cuadro tenemos la evolución de la palabra pueblo en distintas lenguas 

romances: castellano, catalán, gallego, italiano, francés y portugués. 
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Tabla 1 

Evolución de las lenguas romances 

Latín Castellano Catalán Gallego Francés Italiano 

Populo Pueblo Poble Pobo Peuple Popolo 

Nota: Se muestra la evolución de la palabra pueblo en diferentes lenguas. Fuente: Sifuentes, 2007. 

      

 

1.4 El latín 

Panta (2012) señala que “Es la lengua madre del español y de las lenguas 

románicas” (p. 20).  

Existen dos tipos de latín: 

• Latín vulgar: Es la lengua usada por los comerciantes, soldados y por los habitantes del 

pueblo. 

• Latín clásico: Es la lengua usada por las personas cultas. 

 

1.5 La invasión  

1.5.1 La lengua de los pueblos germánicos. 

Huarancca (2012) señala que “En el siglo V d.C., los llamados pueblos bárbaros, 

germánicos invaden la península ibérica. Eran tribus de suevos, vándalos y alanos. El más 

destacado fueron los visigodos, eran los más civilizados de los que vinieron a la península” 

(p. 32). 

 

1.5.2 Los visigodos. 

Sifuentes (2007) señala que “Fueron los primeros bárbaros que llegaron a España. 

Eran vándalos, se establecieron en Andalucía y dejaron tanta destrucción que hasta ahora 

el nombre vandalismo tiene un significado negativo” (p. 99). 

Los visigodos llegan en el año 414 a Hispania procedentes de Galia- Francia 

liderados por Ataúlfo, quien instaló su corte en Barcelona para luego apoderarse de toda 
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Tarragona; como remembranza de este asedio ha quedado el nombre Cataluña que 

significa “tierra de godos”. También debemos mencionar que los visigodos desplazaron a 

otras tribus, además tuvieron la idea de imponer su lengua gótica, pero no se pudo lograr 

ya que su lengua era inferior al de los hispanorromanos. 

Por lo cual, en el siglo VII, los visigodos ya hablaban latín, el cual iba 

apropiándose de caracteres específicos. De esta manera, el latín, ya un tanto 

corrompido por la persistencia de vocablos y términos prerromanos, iba 

disminuyendo paulatinamente al contactarse con otras lenguas, de este modo el 

latín vulgar iba modificándose, es decir, iba evolucionando hasta convertirse en 

latín español. Tenemos algunos términos visigodos: jarra, ropa, guerra, ganar, 

asimismo tenemos nombres como Alfonso, Álvaro (Cáceres, 2012, p. 558). 

 

 
Figura 3. Mapa de la invasión visigoda en la península ibérica. Fuente: Recuperado de http://iris.cni 

ce.mec.es/kairos/enseñanzas/eso/antigua/hispania_05_00.html 
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1.5.3 Época árabe.  

Cáceres (2012) señala que “Derrotado Rodrigo por Tarik en la batalla de Guadalete 

o de la Janda en el año 711, los árabes inician la invasión musulmana; tarea que continuó 

Muza sin apenas encontrar resistencia” (p. 559). 

Los árabes llegaron a la península ibérica en el año 711, vinieron del norte de 

África bajo el mando de Tarik, ocuparon la península ibérica bautizando con el nombre Al-

Ándalus.  

La rápida invasión sucedió porque los visigodos y los hispanorromanos no habían 

logrado organizarse en un pueblo uniforme con unidad política y lingüística. Esta pujante 

dominación duró VIII siglos. Los españoles para mantener su afinidad o identidad se 

asilaron en las sierras cantábricas, logrando separarse de los musulmanes. Los que no 

lograron huir resistieron tal sometimiento y convivieron con ellos. De esta manera, al pasar 

los años se iba creando el pueblo mozárabe, es decir, el pueblo cristiano bajo el dominio de 

reino árabe. Esta cultura árabe con su dominio militar que se creía mejor a la hispana 

abarcó medicina, matemática y la filosofía. 

Por lo tanto, en esta sociedad, una mezcla de árabes, ibéricos y visigodos con 

grandes desigualdades lingüísticas, el latín español prosiguió hablándose. Es importante 

especificar que la invasión árabe selló una nueva división lingüística debido a que en las 

zonas cristianas el latín- español tuvo la libertad de formar diferentes inclinaciones 

evolutivas, por lo que en el siglo X existía en España varios dialectos.  

En esta etapa de movimiento violento, el castellano recibe el aporte árabe que se 

evidencia en: 

• El sufijo”-í”: bengalí, baladí, iraní. 
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Figura 4. Mapa de la invasión árabe en la península ibérica. Fuente: Recuperado de https://www. 

unprofesor.com/ciencias-sociales/invasion-musulmana-resumen-facil-para-estudiar-1540.html 

 

  

En el siglo XIII, la península se había fraccionado en seis dialectos cada uno con su 

propia habla: el gallego, el león, el castellano, el navarro-aragonés, el catalán y el 

mozárabe, este último fue utilizado por los cristianos, el cual había persistido en tierras 

dominados por los árabes. 

Los seis dialectos, excepto el vocablo mozárabe el cual desapareció de manera 

paulatina, se expandieron gracias a la reconquista, pero los que lograron mayor expansión 

hacia el sur fueron los gallegos, la catalana y el castellano. 

Pleyán (1986) señala que “De todas estas lenguas el que logró mayor expansión fue 

el castellano tras ocupar la mayor parte de tierra musulmán, incrustándose con fuerza entre 

dialectos orientales y occidentales de la península” (p. 61). 

https://www/
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Figura 5. Mapa de los dialectos en la península ibérica. Fuente: Recuperado de https://www.geop 

olitica.ru/es/article/rutas-hispanicas-de-lo-mozarabe-lo-galaico 
 

1.6 La reconquista 

En el condado Asturias un caballero visigodo llamado, Pelayo, inicia la 

reconquista. Su propósito es desterrar a los árabes, con esta reconquista logra la primera 

victoria en Covadonga en el año 718. Desde el siglo VII al siglo IX, el latín- español 

destacó su evolución, dejó de ser dialecto del latín vulgar utilizado por el pueblo. Por eso, 

en el siglo X el castellano tuvo su origen en Cantabria, el cual era un condado dependiente 

del reino leones, además era un territorio fortalecido de castillos por ello le pusieron el 

nombre de Castilla. De todas las lenguas romances solo el castellano sobresalió ya que era 

el más fortalecido históricamente por su superioridad política, el cual había logrado en la 

reconquista.  

En el siglo XII, el castellano, logra el reconocimiento sobre las otras voces 

utilizadas en la península. En esta lengua, se compone la primera manifestación 

literaria el poema de mío cid, es decir, es la primera obra literaria realizada en 

lengua castellana (Cáceres, 2012, p. 560). 
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En 1479, el español es ya la lengua nacional de España al unirse políticamente los 

reinos de Castilla y Aragón con el matrimonio de los reyes católicos. 

 

 
Figura 6: Mapa de la reconquista en la península ibérica. Fuente: Recuperado de https://lenguajeyo 

trasluces.com/2016/11/06/origen-evolucion-lengua-espanola/mapa-reconquista-siglo-XII/ 

 

1.7 Nacimiento oficial del castellano 

La lengua romance castellana nace en el condado de Cantabria en el siglo X. La 

manifestación escrita más vetusto del español fue en el siglo X, el cual fue revelado en el 

monasterio de San Millán en Glosas Emilianenses. 

Al comienzo el castellano era un dialecto que luego va creciendo gracias a su 

expansión en el territorio musulmán hasta que, en el año 1260, el rey Alfonso X, el sabio, 

oficializa al castellano como lengua oficial de Castilla.  

Pero recién en 1492 el castellano logró potenciarse gracias a los siguientes hechos 

importantes: 
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• El destierro de los últimos árabes de España. 

• El descubrimiento de América que fue el 12 de octubre de 1492, con este 

descubrimiento llega el idioma español al continente americano. A nuestro país llega 

tras la conquista del Perú (1532). 

• La publicación de la primera gramática de la lengua castellana compuesta por Elio 

Antonio de Nebrija. 

 

 
Figura 7. Mapa del nacimiento del castellano. Fuente: Recuperado de http://lafragatadepapel.Blog 

spot.com/2012/12/3-eso-expansion-del-espanol-en-la.html. 

 

1.8 El trabajo de Alfonso X 

Con la venida de Alfonso X en el año 1221 a 1284 en el siglo XIII, el lenguaje 

castellano logra obtener gran consideración tras la oficialización del lenguaje castellano 

como lengua oficial de Castilla. El rey Alfonso X mandó a traducir todos los textos 
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escritos a idioma español y además mandó escribir textos de ciencia e historia en idioma 

español.   

El rey Alfonso X, el sabio, establece el castellano, proporcionando de gran utilidad 

como lengua escrita. Para esto lo primero que realizó fue establecer el sistema 

fonológico haciendo encajar cada fonema con su respectivo signo gráfico; también 

se ocupó de las estructuras sintácticas perfilando su ejecución gracias al uso de 

conjunciones. Además, amplió el léxico incorporando más términos, incluyendo 

voces de otros dialectales, todo este trabajo se ejecutaba en la escuela de 

traductores de Toledo, el cual fue fundado en el siglo XII, por el obispo don 

Raimundo (Gómez, 1985, p. 27). 

  

1.8.1 El castellano. 

El castellano es una lengua romance procedente del latín vulgar. Para ser más 

específico tiene su origen en el condado de Cantabria. La mayoría de las voces castellanas 

viene de latín vulgar, pero también ha tenido influencia de otras lenguas romances como el 

catalán, el gallego y leones. 

 También hubo influencia de las lenguas indoeuropeas como el vasco y de los 

pueblos invasores como los visigodos y los árabes, por ello la lengua castellana tenía un 

vocabulario muy amplio. 

 Finalmente, con la unión de los reyes católicos el castellano logró su 

reconocimiento logrando convertirse en lengua oficial de España, esto trae como 

consecuencia la pérdida del habla latín de manera paulatina. 

Por ello gracias a su reconocimiento, el castellano, logra expandirse y además 

influye en la literatura. Esto genera la evolución en aspecto fonológico, morfológico, 

sintáctico y léxico. 
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Capítulo II 

El castellano medieval 

 

2.1 Concepto 

El castellano medieval también conocido como castellano antiguo o romance. Es la 

lengua hablada entre los siglos X y siglo XV, más específico, antes que sucediera el 

reajuste consonántico, el cual daría el origen al español moderno más conocido como siglo 

de oro.  

El castellano es una de las lenguas procedentes del latín, su léxico logró ascender 

durante la edad media con cantidad de vocablos árabes debido a la continúa 

coexistencia con los musulmanes, del cual tenemos algunos términos: alférez, 

alcalde, tambor, aceite, azul, arroz, Guadalajara, Benavides, estas voces son la 

influencia árabe sobre el español. Además, debemos precisar que el castellano 

medieval mostró desde sus inicios una serie de características, más evolucionados, 

frente a otros dialectos hispanos, los cuales eran menos avanzados. Tenemos un 

breve resumen que he elaborado en el siguiente cuadro (Pleyán, 1986, p. 61). 
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Tabla 2 

Evolución de las lenguas dialectales 

Latín  Castellano  Catalán  Gallego 

Flamma Llama Flama Flama 

Lacten  Leche  Llet  Leite  

Nota: Se muestra la evolución del español a diferencia de otros dialectos. Fuente: Pleyán, 1986. 

 

2.2 Características del castellano medieval 

Dentro de las características, tenemos:  

• El castellano medieval estaba en un proceso de creación. 

• Posee un número de sibilantes. 

• Presenta consonantes y vocales. 

• Tiene nivel léxico, fonológico, morfológico y sintáctico. 

 

2.3 Aspecto fonológico del castellano medieval 

2.3.1 Vocales.  

 En latín existía diez vocales como está representado en el cuadro. El acento está 

caracterizado por la duración del sonido de las vocales. 

Las vocales son breves/Ῐ/, o largas /Ī/. Además, debemos mencionar que las vocales 

breves tienen menor duración en cambio las vocales largas son de mayor duración. 

Las breves son abiertas y las largas son cerradas. Todo este hecho complicaba a la 

población en su escritura y vocabulario por ello estas diez vocales experimentaron 

toda una evolución, las diez vocales se reducen a siete del cual en el castellano 

medieval tenemos solo 5 vocales. De los dos restantes se va formarse diptongos 

romances “ie”, originario de ӗ tónica y “ue” de ŏ tónica (Lapesa, 1981, p. 76). 
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Tabla 3 

Las vocales en el castellano medieval 

Idioma Descripción 

Latín  

 

 

 

  

ī 

 

 

ĭ ē ĕ ᾱ ᾰ ŏ ō ŭ ū 

і I e ɛ a ͻ o u u 

Español 

medieval  

    i e ɛ a ͻ o u 

[je] Diptongos  [we] 

Nota: Se muestra la evolución de las vocales de latín a español. Fuente: Autoría propia. 

 
 

Tabla 4 

Vocales del castellano medieval de acuerdo a su articulación  

 Anterior             Central                          Posterior  

Cerrada i  u 

Semicerrada e o 

Abierto   a  

Nota: Se muestra la distribución de las vocales de acuerdo a su articulación. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2 Diptongo. 

Hanssen (1913) afirma que: 

En la edad media debía haber una diferencia entre vocales semicerradas y 

semiabiertas, los cuales se distinguían en las palatales /e/ cerrada frente a /ɛ/ abierta 

como forma preferida en la escritura [jé] y en las vocales velares/ o/ cerrada, frente 

a /ͻ/abierta, como forma preferida en la escritura [wé] ejemplo de ello tenemos en 

las siguientes palabras: pwerta > puerta; tɛnes> tienes. Pero en Asturias el diptongo 

ié se convierte en ía. Ejemplo: pié>pía (p. 21). 

Menéndez (1985) señala que “En el siglo XIV, el diptongo /ié/ en algunos casos se 

convirtió en /i/ cuando este precede a la terminación ll. Ejemplo: castiĕllo>castillo; 

sĕlla>silla” (p. 55). 
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Tabla 5 

Los diptongos en el castellano medieval  

Idioma     Expresión      

Latín  

 

 

  

ī ĭ ē ĕ ᾱ ᾰ ŏ ō ŭ ū 

 

 

і I e ɛ            a ͻ o u u 

Español 

medieval  

 

 

 i 

 

            

           e 

ɛ             a ͻ  

           

            o 

 

 

    u 

 

[je] 

Diptongos  [we] 

ie ue 

Nota:  Se muestra la formación de los diptongos. Fuente: Autoría propia. 

 

2.3.2.1 Monoptongación de diptongos. 

Los diptongos latinos ae, oe, au van a monoptongar siempre. Ejemplo: 

caespitem>césped; poenam>pena y aurum>oro (Álvarez, 2019). 

  

2.3.3 Hiato. 

El hiato en el castellano medieval se da en dos casos: 

• Las vocales iguales: las vocales se reducen a una sola vocal esto ocurre entre el siglo 

XIII-XIV. Antiguamente se pronunciaba veer con doble /ee/ vocal, ahora se pronuncia 

ver con una sola /e/ esto se mantiene en el español moderno.  

• Las vocales desiguales: la reducción de vocales desiguales fue muy tarde ya que en el 

siglo XVI se pronunciaba de esta manera: guardi-ana, re-al. Este hecho ocurre casi al 

final del español medieval, con el pasar del tiempo ahora se pronuncia junto /real / en 

un solo golpe de voz, el cual se mantiene en español moderno. Además, la palabra 

proveer conserva su hiato hasta hoy en día al igual el verbo leer. 
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• Abertura de vocal /u/. Esta vocal al final tras la pérdida de una consonante final se abre 

en vocal /o/, ejemplo: manum. La consonante /m/ se pierde por ello la vocal /u/ se 

convierte en /o/ resultando /mano/. 

 

2.3.4 Consonantes en el castellano medieval.  

Las consonantes en el castellano medieval poseen un tanto complicado por la 

evolución hasta el reajuste fonológico. 

• La B y V:  La consonante b procedente de “p” fue consonante explosiva, el cual duró 

hasta el siglo XVI, ejemplo: recipio>recibo y la consonante v procede de B, ejemplo: 

amaban>amavan. Sin embargo, las consonantes v y b se confunden en la escritura. 

También debemos mencionar que la consonante /b/ de /bb/ antiguamente más exacto en 

el siglo XIII, se escribía doble /bb/ cuando se encontraba entre vocales el cual es 

explosiva, ejemplo: abbad> abad. 

• La ҫ y la z; La diferencia entre la ҫ y la z fue en la grafía: la ҫ era en inicial y z en final. 

La pronunciación de ҫ fue /ts/ y de la z /dz/, ejemplo: cantats> cantaz. 

• La j, g, x y s; La consonante /x/ era sorda en antiguo castellano. En el castellano 

moderno se representa con “j” este consonante se utiliza cuando se encuentra delante de 

las vocales (e, i), un ejemplo claro tenemos en lo siguiente: axem> eje; dixi>dije. 

• La consonante /s/ se conserva cuando se encuentra seguida de un consonante, ejemplo: 

vespam> avispa, muscam>mosca. 

• La /g/ en consonante inicial se utiliza cuando se encuentra delante de las vocales a, o, u, 

ejemplo: gaudium> gozo. Esta consonante se conserva solo cuando se encuentra delante 

de las vocales que acabamos de mencionar. 
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2.3.4.1 Consonantes iniciales. 

Hanssen (1913) afirma que: 

La consonante /f/ inicial se conserva hasta el siglo XV, ejemplo: faceré, fazer; sin 

embargo, en el castellano romance generalmente en vocablos comunes la “f” se 

transforma en “h” actualmente “hacer”, el cual pertenece a la consonante bilabial 

velar, ejemplo: farina > harina, es decir, se escribía con /f /, pero se pronunciaba 

harina. Por lo cual en el castellano medieval como en moderno se conserva la 

consonante /h/, también se conservó la pronunciación como “f” en palabras 

cultismos como en palabras fuerte, fiera, flor, pertenecientes a fricativa labiodental 

[f] (p. 48). 

Las consonantes /pl/, /fl/, /cl/ inicial se han conservado en Aragón tal cual, pero en 

Castilla se forma /ll/. Ejemplo: plantum> llanto, flama>llama. También el grupo /ye/ se 

convierte en /y/ por síncopa o por pérdida de la /e/ en la final, ejemplo: hoy, rey, grey. 

Hanssen (1913) señala que “La consonante/ ct/ se convierte en español a /ch/, 

ejemplo: noctem>noche. También las consonantes oclusivas sordas (p, t, k) sonorizan 

siempre en posición intervocálica por lo que resultan en (b, d, g).  Ejemplo: cupam>cuba; 

catenam>cadena y securum>seguro” (p. 52). 

 

2.3.4.2 Pérdida de consonantes finales. 

La mayoría de las consonantes finales latinas se pierden en la evolución al español: 

• La consonante /m/ se pierde. Ejemplo: rotam>rueda. 

• La consonante /t/ se pierde, ejemplo: amat>ama. 

• En monosílabas la consonante /m/ tiende a cambiar a consonante /n/, ejemplo: tam>tan; 

cum>con. 
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2.3.4.3 Grafías sibilantes. 

Oyosa (2007) señala que “Se llama sibilantes a las consonantes que pertenecen a 

fonemas fricativos los cuales se articulan en la zona dental palatal, al momento de la 

pronunciación se genera una especie de silbido” (p. 29). 

• La consonante /ts/ está simbolizado por “ҫ” ante (a, o, u) o por “c” este último se utiliza 

solo cuando se encuentra delante de las vocales (e, i). 

• /dz/ está simbolizado por “z” ante cualquier vocal. 

• /s/ está representado por “ss” se escribe con este símbolo para diferenciar de la /z/, 

asimismo la /s/ es consonante sorda. 

• /z/ está simbolizada por “s” pertenece al sonoro. 

• /ʃ/ está representado por “x”. 

• /ʒ/ está representado por “j” ante el vocal (a, o, u) que pertenezca al fonema fricativo 

prepalatal sonoro y por “g” solo ante vocal /e/, / i/ que pertenezca al fonema oclusiva 

velar sonoro. 

 

2.3.4.4 Grafías bilabiales. 

Se llama así porque las consonantes se articulan uniendo los labios.  

La consonante /b/ se representa por “b” el cual es oclusiva, mientras /β/ se 

representa por “v”, forma parte de fricativa sonora, asimismo se conserva la 

diferencia latina entre la /b/ y /v/ inicial, ejemplo: boca, vino, pero a partir del siglo 

XVI, el uso de estos consonantes en los textos se confunde (Hanssen, 1913, p. 15). 
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2.3.4.5 Grafías palatales. 

Se llaman así porque las consonantes se articulan con la lengua elevada contra el 

paladar duro. 

En el tiempo Alfonsí no se había afianzado la “ɲ” (ñ) por lo que para simbolizar se 

utilizó el siguiente símbolo /nn/. Espanna [espaɲa]. También, en este periodo el 

yeísmo era carente por ello el /y/ se representa con /ʝ/ mientras “ll” se simboliza 

con /ʎ/. Ejemplo: pollo [poʎo] y poyo [pojo]. Las consonantes dobles como las 

consonantes /ll y /nn/ se modifica en fonema palatal /l/ y /n/ (Lapesa, 1981, p. 166). 

 

Tabla 6 

Consonantes del castellano medieval 

→ Punto y 

modo de 

articula 

Bilabial Labioden

tal 

Interde

ntal 

Dental Alveol

ar 

Palatal Velar Glotal 

Oclusiva /

p

/ 

/

b

/ 

  /

t

/ 

/

d

/ 

  /

k

/ 

/

g

/ 

 

 

Fricativa 

  

/

f

/ 

 

/β, v/ 

 

/θ/ 

 

/

s

/ 

 

/

z

/ 

 

/

s

/ 

 

/

z

/ 

/

/ 

/

/ 

/

ʝ

/ 

 

/x/ 

/h/ 

[h] 

 

Africada 

    

/ts/ 

 

/d

z/ 

 /t /  

/d / 

  

 

Nasal 

 

/m/ 

    

/n/ 

 

/ɲ/ 

  

L
íq

u
id

a 

Lateral      

/l/ 

 

/ʎ/ 

  

 

 

Vi

bra

nte 

Múltiple      

/r/ 

   

 

Simple 

     

/ɾ/ 

   

Aproxim

ante 

[β]   [ð]   [ɣ]  

 

Semicons

onante 

      

[j] 

 

[

w

] 

 

Nota: Distribución de las consonantes en el castellano medieval de acuerdo a su articulación. 

Fuente: Autoría propia.   
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Tabla 7 

Fonemas sibilantes en el castellano medieval  

Afi Ortografía Ejemplos 

/ʦ/ ς ( ante los vocales a, o, u) lanςa, coraςón, aςucar  

c (ante e, i) parecer, cine ,centro, cimiento 

/ʒ/ j (ante a, o, u) paja, viejo, junta,  juguete. 

g ( ante e, i) gente, sagitario, geranio, generoso. 

/ȿ/ s (inicio o al final de la palabra) ser, mes 

ss( en medio de la palabra) osso 

/ʣ/ z zizania, razón, fazar, diez 

/Ẕ/ s ( en medio de palabras) casa, oso 

/ꭍ/ x xavier, dixe 

Nota:  Se muestra la distribución de los fonemas sibilantes con su respectivo ejemplo. Fuente: 

Álvarez, 2019. 

 

2.3.4.6 Apócope. 

Apócope usual: El apócope o pérdida de vocal /-e/ se produce tras las consonantes 

coronales (l, r, d, n, z). Este hecho ocurre aproximadamente en siglo XII. Ejemplo: 

pane/pan, sole/sol, amore/amor. Este hecho viene desde época anterior el cual se mantiene 

en la evolución del español. 

Apócope extrema: La apócope de vocal /-e/ se produjo en consonantes diferentes a 

los de coronales: noche/noch, infante/ infant, diz/dize. Esta apócope o la pérdida de 

la vocal /e/ luego se recupera en los textos por eso la apócope extrema en el s. XII, 

solo duró un tiempo (Lapesa, 1981, p. 208). 

 

2.4 Aspecto morfológico 

2.4.1 Formación de nombres.  

Hanssen (1913) afirma que: 

Son varios el adjetivo terminados en vocal “o” masculino y en el femenino -a, 

ejemplo: malo/ mala; bello/bella. Durante este tiempo, es decir, en esta regla 

Alfonsí cogen la terminación “-a” para conceptos como nacionalidad, ejemplo: 
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peruano>peruana, argentino>argentina; y para los adjetivos terminados en –án, -

dor, -ón, ejemplo: holgazán, holgazana; juguetón, juguetona, traidor>traidora (p. 

69). 

 

2.4.2 Pronombres posesivos.  

Las formas posesivas se utilizan en género masculino y femenino. En el género 

masculino se puede observar los siguientes posesivos: mío, míos, to, tos, so, sos y 

excepcionalmente suyo y suyos. Mientras en género femenino tenemos mía, mías, tua, 

tuas, sua, suas, nuestra, nuestras, vuestras y vuestra. Debemos precisar que por lo general 

los pronombres posesivos masculinos mío, míos, to, tos, so, sos y los pronombres 

femeninos mí, mis, su, tu, se colocan delante de un sustantivo. 

 

Tabla 8 

Pronombres posesivos del castellano medieval 

  1° persona  2° persona  3°persona  

Singular  Masculino  meu >mio tuu>to suu>so 

Femenino  mea >mia /mi tua>tua sua>sua/sue/su 

Plural  Masculino  meos >mios tuos >tos suos>sos 

Femenino  meas>mias/mies/mis tuas>tuas /tus suas>suas/sus 

Varios poseedores 

  1°persona  2°persona  

Singular  Masculino  nostro>nuestro vostro>vuestro 

Femenino  nostra>nuestra  vostra>vuestra 

Plural  Masculino  nostros>nuestros  vostros >vuestros 

Femenino  nostras>nuestras  vostras>vuestras 

Mio, to y so pierden el uso en el transcurso del tiempo del siglo XIII, esto ocurre cuando se 

encuentra junto de “mío” una variante de “mi” por lo que origina una alteración en el acento. 

Nota:  Se muestra la distribución de los pronombres posesivos en el castellano medieval. Fuente: 

Hanssen, 1913. 
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2.4.3 Pronombres personales. 

En el siguiente cuadro he elaborado un resumen del pronombre personal. 

 

Tabla 9 

La evolución de los pronombres personales 

Pronombres personales 

  1° persona  2° persona  3° persona  

 

Singular  

masculino ego>yo; tu>tú ille>él 

femenino   illa>ella 

 

Plural  

masculino connosco>nos>nosotros  convosco>vos>vosotros  illos>ellos 

femenino   illas>ellas 

neutro illud>ello   

Connosco y convosco se deja de usar en el siglo XIV, porque en antiguos textos ya se hallaba 

nos y vos. 

Nota:  Se muestra la distribución de los pronombres personales en el castellano medieval en género 

y número. Fuente: Hanssen, 1913. 

 

2.4.4 Pronombres demostrativos. 

En el siguiente cuadro he realizado un resumen de los pronombres demostrativos, 

los cuales se utilizaban en el castellano medieval. 

 

Tabla 10 

La evolución de los pronombres demostrativos 

Pronombres demostrativos  

Singular Plural 

ista esta istas estas 

iste este istos estos 

istud esto   

ipse ese ipsos esos 

ipsa esa ipsas esas 

ipsum eso   

accuille aquel accuillos aquellos 

acuellud aquello   

accuilla aquella accuillas aquellas 

Nota: Se muestra la clasificación de los pronombres demostrativos en el castellano medieval. 

Fuente: Hanssen, 1913. 
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2.4.5 Artículo. 

Menéndez (1985) señala que “El artículo no existía en la lengua latina, solo en su 

última época el latín vulgar sintió la necesidad de hacerse de un artículo como el griego y 

se le creó de diversas maneras en los diversos territoriales romances” (p. 260). 

En el castellano medieval los artículos se utilizaban de esta manera: ell>el, cuando 

la palabra que prosigue comienza con vocal se encuentra de la siguiente manera: ell 

obrero. También tenemos algunos artículos con su respectiva procedencia: ela>illa, 

elos>illós, elas>illás y lo>illud. En el castellano medieval el artículo “ell”, se podía utilizar 

para sustantivos en género femenino, ejemplo: el arca, el espada. 

 

2.5 Aspecto sintáctico 

2.5.1 Accidentes gramaticales.  

La estructura del latín era sintética, es decir, se podía expresar la idea en pocas 

palabras a través de la declinación. Llamamos declinación a la variación de la palabra por 

ello, la declinación corresponde al sustantivo, adjetivo, pronombre, flexión nominal y 

numeral. 

La declinación se manifiesta a través de los casos, los cuales son cada una de las 

formas que toma un sustantivo para expresar una función sintáctica. Cada caso tiene su 

correspondencia en el español medieval. 

El nominativo corresponde al sujeto y al predicado. El sujeto puede combinarse 

con las preposiciones: entre y hasta.  

Ejemplo: 

• Juntamos entre todos el dinero para comprar la medicina. 

• El genitivo corresponde al complemento, el cual puede ser preposición que puede 

acompañar al sujeto o al predicado. El genitivo hoy es complemento “de”, ejemplo: 
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• Compré un libro de ciencias. 

• Acusativo corresponde al objeto directo (aparece cuando hay un verbo transitivo) 

anuncia, ejemplo: Juana rompió el cuadro.  

• Vocativo corresponde a la exclamación. Se mantiene con el mismo nombre en 

castellano medieval y moderno. El vocativo en la exclamación, se considera como 

nombre propio y no tiene artículo. En castellano medieval se agregaba artículo, pero en 

el moderno ya no. Ejemplo: ¡Benedicta llegó de viaje! 

• Ablativo corresponde al circunstancial de lugar, tiempo, modo e instrumento.                              

Ejemplo: Julia viajó a Miami. 

• Las preposiciones en el castellano medieval se conservan: ante>ante, circa>cerca, 

contra>contra, cun>con, de>de, inter>entre, post>pues, pro>por. También se conservan 

el numeral, adverbio, pronombre y el adjetivo.  

 

2.5.1.1 Predicado y sujeto. 

Menéndez (1985) afirma que: 

El nominativo del sujeto se podía conjuntar con las siguientes preposiciones: entre 

y hasta, mientras el predicado se podía combinar con las preposiciones: de, y, por. 

La lengua romance o castellano conservó los dos géneros: masculino y femenino. 

El género neutro, en latín tenía diversa terminación en singular, mientras en plural 

con terminación –a. Por ello poco a poco desapareció el género neutro. Ante este 

hecho en el castellano moderno se incluyó las formas del género neutro que 

terminen –o en género masculino, mientras terminación –a en género femenino (p. 

214). 

El predicado se podía combinar con los verbos que expresan la idea de: ser, quedar 

y llegar. “ser” se utiliza para asignar al sujeto aspectos innatos. Mientras el “estar” 
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se utiliza para aspectos adquiridos. Para las frases perfectivas se utiliza el “estar” y 

para las frases imperfectivas se utiliza “ser”, ejemplo: mi hermana es hermosa / mi 

tío está anciano. Por último, para asignar lugar se utiliza el “estar”, ejemplo: Pedro 

está en Arequipa (Hanssen, 1913, p. 179). 

 

2.5.2 Conjugación verbal. 

El proceso del sistema verbal del latino al español es uno de los campos de mayor 

dificultad por la evolución fonética y relación sobre el aspecto formal del verbo. Los 

verbos latinos se dividían en 4 conjugaciones: ᾹRE, ĒRE, ĔRE y ĪRE. Pero de todas estas 

conjugaciones se reduce a tres: ᾹRE -ar (cantar), ĒRE, -er (correr), ĪRE -ir (partir).  

Lo cual genera que en el castellano haya tres grupos de conjugaciones de acuerdo a 

la terminación vocal. Los verbos se reducen a tres grupos por el hecho de que 

durante el siglo XVI la conjugación verbal ofrecía muchas inseguridades, había 

varios verbos romances que ofrecen el paso de ĔRE a ĒRE, ejemplo: Cadĕre en 

español moderno caer, por ello en español medieval solo hay tres conjugaciones 

olvidándose de la conjugación ĔRE. Además, los tiempos del tema presente latino 

configuran los tiempos simples del verbo castellano más o menos regular. Esto da 

inicio al pretérito perfecto simple. Mientras tanto el resto de tiempos latinos 

desaparecen en su aspecto sintética y se remplaza por el aspecto analítica verbo 

haber + participio (Menéndez, 1985, p. 284). 

 

2.6 Aspecto léxico 

Sifuentes (2007) afirma que:  

En este aspecto es donde podemos encontrar y valorar el trabajo que ha realizado 

Alfonso X, el sabio. El nivel léxico aborda abundantes términos lexicológicos entre ellos 
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tenemos procedentes de palabras prestadas, de otras lenguas y palabras patrimoniales. En 

el siguiente cuadro podemos observar los diferentes términos (p. 104). 

 

Tabla 11 

Los vocablos del castellano medieval 

Léxico en castellano medieval 

 

Palabras 

patrimoniales(procedentes de 

latín vulgar) 

absolución, abstinencia, adorar, caridad, acento, alegoría, 

metafísica, ciencia, acusación, adúltero, adversario, beneficio, 

justicia, notaria, verbo.  

Convivencia con otras 

lenguas(influencia arábica) 

aldea, alfoz, azafrán, barrio, maravedí, alcaparra, alcarave, 

azafrán, matemática, medicina, alcaldía, mezquindad, alcohol, 

alcahueta, alcotonia. 

Nota:  Se muestra la clasificación de los léxicos que se incorporaron al castellano procedente de 

otras lenguas. Fuente: Sifuentes, 2007. 

 

 

Tabla 12 

Aporte de otras lenguas al castellano 

Lenguas  Léxico  

Euskera  boina, farra, cencerro, ganzúa, izquierdo. 

Catalán  bandolero, bergantín, butifarra, cordel, imprenta, grúa, manjar. 

Gallego  barullo, mejillón, cambalache, almeja. 

Nota:  Se muestra la clasificación de los términos de otras lenguas. Fuente: Sifuentes, 2007. 

 

“Evolución de términos procedentes de latín vulgar al castellano medieval; 

caballu> caballo; ninno>niño; potere>poder; ríu>río; rostru>rostro; cova>cueva” 

(Sifuentes, 2007, p. 99). 

 

2.7 Reajuste de sibilantes 

El reajuste de las consonantes sibilantes del castellano medieval fue una 

transformación fonética, el cual sucedió durante los siglos XVI y XVII, este hecho 

consolidó el sistema consonántico del español moderno. Durante el castellano medieval 

aproximadamente en el siglo XIII, se encuentra los siguientes sibilantes. 
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2.7.1 Grafías sibilantes. 

Son sonidos sibilantes, el cual se genera durante la respiración. El sonido se 

produce cuando se desplaza a través de los conductos respiratorios. 

Las consonantes del castellano medieval, hablado en el siglo XIII, se encuentra de 

la siguiente manera: sibilantes sordas entre vocales se escriben doble, ejemplo: viniesse> 

venir y el sibilante sonora se escribe de manera sencilla, ejemplo: oso 

• “c”,” “ς” africado dentoalveolar sordo. 

• “z” africado dentoalveolar sonoro. 

• “s” “ss” fricativo apicoalveolar sordo. 

• “s” fricativo apicoalveolar sonoro. 

• “x” fricativo prepalatal sorda. 

• “g”,”j” fricativo prepalatal sonoro. 

Durante el siglo XVI y XVII, ocurre un cambio fonético en el español. Se perdió la 

oposición sonora y sorda en las seis formas sibilantes resultando solo tres: /ts/, /s/, /θ/. 

 

2.7.1.1 Desafinación 

Las africadas /ts/ y /dz/ pierden la fase oclusiva convirtiéndose en fricativas /s/ 

predorsodental en zonas americanas, pero la variante norteña su punto de articulación 

precede hacia el sonido interdental fricativo /θ/. 

La fricativa prepalatal sorda pospuso su punto de articulación y se velarizó /x/ 

quedando el sonido de la “j” y la “g”. 

 

2.7.1.2 Ensordecimiento. 

Los sibilantes se juntaban en grupos mínimos un sonoro y sordo, la sonoridad en 

posición implosiva se neutraliza, el cual tiene consecuencia en la ortografía.  
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Ejemplo:  Aςer>fazer.    

La mayoría de las personas de ese tiempo en su escritura utilizaba /s/. 

 

2.8 Primeras manifestaciones literarias 

El castellano romance en forma escritura y documentada apareció durante el siglo 

IX, el cual no eran textos literarios más bien eran manuscritos hechos por monjes de esa 

época.  

Tenemos los siguientes: 

 

2.8.1 Las glosas. 

Eran apuntes ejecutados por monjes, en el que contenía la manera de determinar 

palabras en su significado para evitar la duda de interpretación. 

• Glosas Emilianenses: Tiene ese nombre por haber sido encontrado en el monasterio de 

San Millán. Esta anotación contenía instrucciones para ordenar frases como también 

presentaba aclaraciones de vocablos latinas con su respectivo significado en lenguaje 

castellana. 

• Glosas silenenses: Se menciona que fue hallada en el monasterio de silos. Este apunte 

contenía una serie de vocablos. 

También tenemos a la obra “Cantar de mío cid”, la primera obra literaria, escrita en 

lengua romance. El autor de esta obra es anónimo. 

El periodo del castellano medieval termina con la obra “La celestina”. La primera 

publicación fue 1499, el cual consta de 16 actos, que le da una configuración teatral 

dentro de las restricciones de la época. La obra era extensa por lo cual era   

irrepresentable, solo se podía leer en voz alta para los oyentes (Viera, 1976, p.117).  
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2.9 Expansión del castellano (siglo XVI y XVII) 

El castellano se expande por toda Europa. En este siglo alcanzó su nivel más alto, 

tras la expansión llega el vínculo con la literatura, por ello en Europa se extiende el 

humanismo. Esta corriente considera al castellano romance como de baja categoría por lo 

que se propone realizar un castellano que sea semejante ante el latín, a los representantes 

de este movimiento tenemos a Dante y Petrarca. A pesar de este movimiento el castellano 

romance continúa con su tendencia de habla. 

En el periodo de los reyes católicos en 1474 a 1517, el castellano domina por 

encima de otras lenguas, por lo tanto, el aragonés como el león quedan reducidas 

convirtiéndose en lengua rural. Tras la conquista de Granada que fue en el año 

1492, los reyes destierran a los judíos. En 1492 Elio Antonio de Nebrija, gran 

humanista español, publica su libro titulada gramática castellana la primera en 

lengua castellana, el cual pretendía, definir, proteger la estructura del castellano de 

cara al futuro (Sifuentes, 2007, p. 106). 

 

2.9.1 Siglo XVI-XVII (siglo de oro: barroco y renacimiento). 

En el periodo del siglo XVI y XVII, el romance castellano continúa siendo usado 

en las universidades, aunque cada condado utiliza su propio idioma. En esta época el poder 

político como el económico conseguido por su expansión a España trae como 

consecuencia un desarrollo cultural cuyo enlace será el castellano, que se designará como 

español. Este hecho generó el reconocimiento del idioma español por lo tanto su potencia 

aumenta en España y en toda Europa, de la misma manera en este periodo se publican 

gramáticas. 

Por ello en el siglo XVI, frente a la forma del siglo anterior lleno de latinismos en 

palabras y oraciones se genera un nuevo comienzo en la estructura del lenguaje 
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español. Es en el periodo del renacimiento donde se logra estabilizar entre la forma 

y el contenido. Esta expresión será utilizada por los escritores como Garcilaso de la 

Vega, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes y Lope de Rueda (Pleyán, 1986, 

p. 63). 

 

2.9.2 Siglo XVII. 

Durante este periodo España tenía contacto con Italia, Francia y con otros países, 

por lo tanto, hay influencia de lengua, por ejemplo, de la influencia italiana tenemos 

algunas palabras como: galería, fantasía, carnaval, terremoto, etc.  

El movimiento barroco hace un uso desmedido de adjetivación, los textos se 

vuelven difíciles de comprender ya que los diferentes autores utilizaron todo tipo 

de recursos: metáforas, antítesis, y alegorías. Los escritores de este periodo tenían 

que seguir a este estilo, aunque no todos escribieron a la par del estilo de este 

tiempo, algunos escribieron en su propio estilo. Entre los autores de este periodo 

tenemos a Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro 

Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Baltazar García (Pleyán, 1986, p. 63). 

El español del siglo de oro era mucho más completo que del castellano medieval ya 

que en los siglos XVI y XVII, se produjo una larga separación de sonidos, formas que 

encamina a un considerable afianzamiento de la lengua literaria y en menor grado en la 

lengua pronunciada, a esto sumamos la influencia positiva que generó la imprenta, gracias 

a esta tecnología se podía imprimir textos traducidos en lengua española en diferentes 

países por lo tanto de esta manera también se generaba la expansión del castellano. 
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Capítulo III 

El español moderno 

 

3.1 Concepto 

Durante este periodo se afianza notablemente el uso del idioma español en las 

universidades, además se publican diferentes textos escritas en español. 

Al llegar el siglo XVIII, se funda la Real Academia Española por decreto de Felipe 

V, su prioridad es proteger la integridad del idioma, su lema “limpia, fija y da esplendor”, 

el primer trabajo que publicó fue diccionario de autoridades (1726-1739), este diccionario 

es un modelo lingüístico y regularizado para el castellano, en ella contiene palabras más 

usadas de ese periodo y traducida de acuerdo con el significado que los escritores le  

habían dado a lo largo del siglo.  

Cada palabra traducida lleva una cita del autor, por ello tiene ese título el 

diccionario. De este mismo diccionario procede el diccionario de la lengua española 

(diccionario usual), el cual se publicó en 1780. De este diccionario se ha hecho 23 

ediciones la última fue en el año 2014. De la misma manera en 1741 se publica la 

ortografía, en ella se unifican las normas ortográficas.  
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Sifuentes (2007) señala que “En 1771 se publica la gramática de la lengua 

española, en este volumen se rehace toda teoría gramatical tradicional, con la disposición 

de Carlos III, es obligatorio la enseñanza del castellano en las escuelas del reino” (p. 110). 

En este periodo se presenta la invasión de la cultura francesa debido a la presencia 

de los borbones en el trono de España. Con esta invasión se genera una 

consecuencia en el habla del idioma, se produce el galicismo. Tenemos las palabras 

como coqueta, hotel, interesante. Los diferentes autores y academias tenían que 

luchar para que este galicismo no genere grandes consecuencias (Pleyán, 1986, p. 

63). 

 

3.2 Movimientos literarios 

Con el estilo neoclasicismo, movimiento de este periodo, se produjo un regreso de 

escritores hacia atrás, es decir, la apreciación de valores y estéticos de las antigüedades, 

pero también los escritores franceses ingresaron nuevas palabras por ello el nombre de 

galicismo, es decir, palabras derivadas de Francia. 

Los movimientos literarios como el romanticismo y el realismo contribuyeron de 

manera significativa en el desarrollo de la lengua que hoy en día utilizamos. El 

romanticismo llega en la primera mitad del siglo XIX, al encontrar un lenguaje no muy 

claro en su expresión, los diferentes autores decidieron utilizar una expresión más viva 

donde actuase como una influencia sobre el lector por ello prevaleció a menudo un tono 

convincente y altisonante, donde los sentimientos del individuo pasan al primer plano, por 

ello para expresar sus sentimientos utilizaron adjetivos, exclamaciones, etc. 

De igual manera el realismo llega en la segunda mitad del siglo, este movimiento 

produjo un nuevo cambio en la lengua literaria. Este movimiento se caracteriza por 
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representar la realidad cotidiana y presentar un reflejo exacto del habla habitual de ese 

periodo. 

En el siglo XX, llega el modernismo. Los poetas modernistas transformaron el 

léxico empleando abundantes vocablos de gran valor artístico y colorido, es decir, 

utilizaron metáforas por ello los escritores de esta generación se caracterizan por la 

incorporación a su obra la esencia de España, basada en su tradición cultural, 

precisamente será Castilla el cual consideran el centro de la identidad (Pleyán, 

1986, p. 64). 

 

3.3 Aspecto fonológico del español moderno 

3.3.1 La fonología. 

Alvarado (2000) señala que “Es la rama de la lingüística que estudia la posición de 

los fonemas como elementos distintivos, en el sistema de comunicación humana” (p. 23). 

 

3.3.2 Vocales. 

Hanssen (1913) señala que “Las vocales del español moderno son las siguientes: a, 

e, i, o, u. Las vocales que adelantan a un consonante nasal mezclada con una fricativa se 

diferencian por la nasalización: naranja, enfermo” (p. 11). 

 

Tabla 13 

Las vocales en el español moderno 

Vocales del español moderno 

Vocal  Anterior Central Posterior 

Cerrada  i  u 

Media  e o 

Abierta   a  

 Nota: Las vocales en el español moderno de acuerdo a su articulación. Fuente: Autoría propia.  
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3.3.3 Diptongos.  

Hanssen (1913) señala que “Los diptongos del español moderno son las siguientes: 

ai, ei, oi, au, eu, son diptongos descendentes, también tenemos los diptongos de carácter 

ascendente y las vocales que se consonantizan fácilmente” (p. 12). 

 

Tabla 14 

El diptongo en el español moderno 

Diptongos 

 Vocales  Ejemplo  

Descendente  ai paisaje  

oi romboide  

ei peine  

au Paula  

eu feudo  

Ascendente  ue puerta, bueno 

io sabio, libio 

ie tierra, cielo 

Consonante débil  i,u  

Nota: Se muestra la clasificación de los diptongos en el español moderno. Fuente: Autoría propia. 

 

3.3.4 Hiato. 

Hanssen (1913) afirma que: 

En el castellano moderno se conserva las vocales abiertas a, e, o, además en el 

castellano medieval algunas palabras se escribían con doble /ee/, ejemplo: veer. En 

el hiato las vocales /e/, /o/ se asocian con vocal /i/ y /u/ acentuada para formar una 

palabra, ejemplo: púa, oído (p. 36). 

 

3.3.5 Consonantes.  

3.3.5.1 Las explosivas áfonas u oclusivas sordas. 

Hanssen (1913) señala que “Se llama así porque se produce cierre total de diversos 

órganos articulatorios. Un fonema sordo es un fonema que no genera vibración en las 
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cuerdas vocales al momento de articular. Esta categoría está representada por k, t, ch” (p. 

12). 

 

Tabla 15 

Las consonantes oclusivas en el español moderno 

Consonantes  Se expresa  Ejemplo  

k C ante ( a, o, u) cabeza  

Qu ante ( i, e) queso 

Ch  Es explosiva dorsopreparental   

C y t  Pueden ser sordas  técnico, atlas  

x Cs pero también se  oye como gs   

Nota: Se muestra la clasificación de las consonantes con su respectivo ejemplo. Fuente: Hanssen, 

1913. 

 

3.3.5.2 Las fricativas áfonas. 

Hanssen (1913) señala que “Los fonemas se pronuncian colocando en determinada 

posición los órganos fonadores. El aire sale continuamente haciendo una fricción y sale 

frotando los órganos bucales” (p. 13). 

 

Tabla 16 

Consonantes fricativas en el español moderno 

Consonantes   Ejemplo  

f Es labiodental   

 Z / θ/ antes  (a, o, u) zapato 

C  antes ( e, i) cero 

j Es velar, seguida de /e/ se articula.  

S y z   Se pueden convertirse en sonoras  juzga, desde  

H  En España es muda, por razones de etimología  

se escribe. 

hombre, hacer, hermosa. 

En algunos países de América se encuentra 

pronunciada. 

 

Nota: Las consonantes fricativas del español moderno y su respectivo uso. Fuente: Hanssen, 1913. 
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3.3.5.3 Las explosivas sonoras u oclusivas. 

Tiene ese nombre porque se genera un cierre total de los órganos articulatorios. El 

aire se acumula en la boca y cuando se abre, el aire sale rápido produciendo un sonido.  

Las consonantes /b/, /d/, /g/ son explosivas cuando se adelanta un consonante nasal. 

Ejemplo: ambos. En chile y Bolivia las consonantes /b/, /v/, /d/ se parecen en la 

pronunciación, pero son diferentes en la escritura. Además, las consonantes /b/ y 

/v/ son bilabiales, se diferencian por la etimología más que por la pronunciación 

(Hanssen, 1913, p. 13). 

 

3.3.5.4 Fricativas sonoras. 

Hanssen (1913) afirma que: 

Llamada así porque se produce una turbulencia de aire en las cuerdas vocales. La 

consonante /y/ es medio palatal, ejemplo: mayo; mientras la consonante /w/ cuando 

se encuentra al inicio de la palabra se escribe/hu/, ejemplo: huerto. Además, la 

consonante /w/ se vocaliza con fricción velar y bilabial (p. 50). 

 

3.3.5.5 Consonantes nasales. 

Se llaman así porque no restringen la salida del aire. Entre ellos tenemos a las 

consonantes /m/, /n/ y /ñ/ los cuales forman de palatal nasal. 

 

3.3.5.6 Consonantes líquidas y vibrantes. 

Se llama así porque se pronuncian con un obstáculo al momento del paso de aire en 

el centro de la boca. Son líquidas las consonantes /l/, /ll/, y el consonante /ll/ es dorso 

palatal; mientras la consonante /rr/ es alveolar, se pronuncia de forma vibrante y la 

consonante /r/ se pronuncia con un solo golpe de voz. 
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3.4 Aspecto morfológico del español moderno 

3.4.1 Formación de nombres.  

Los nombres que acaben en vocal inacentuada se agrega la consonante /s/ cuando 

esté en plural, ejemplo: mesa>mesas (Hanssen, 1913). 

 

Tabla 17 

La formación de los nombres  

Nombres de consonantes Ejemplo 

Los nombres que acaben en consonantes 

se agrega “es” 

Flor>Flores  

Los nombres que terminen en vocal 

acentuada  se agrega “es” 

jabalíes  

Los nombres  que termine en /s/,/z/,/x/ 

tiene la misma forma tanto en plural y 

singular   

los Gonzales 

Nota: Se muestra la formación de los nombres en el español moderno. Fuente: Hanssen, 1913. 

 

3.4.2 Pronombres posesivos. 

Los pronombres posesivos en español moderno tenemos de dos formas: acentuadas 

y anticipadas al sustantivo, los cuales están bien detallados en los siguientes cuadros. 

 

Tabla 18 

Los pronombres posesivos en el español moderno 

Formas acentuadas 

 Primera persona  Segunda persona  Tercera persona  Ejemplo  

Singular  mío, mía, míos, 

mías. 

tuyo, tuya, tuyos, 

tuyas  

suyo, suya, suyos, suyas Hermano 

mío. 

El 

cuaderno 

es suyo. 

Plural  nuestro, nuestra, 

nuestros, 

nuestras. 

vuestro, vuestra, 

vuestras, vuestros. 

suyo, suya, suyos, suyas. Esa 

carpeta es 

nuestra. 

Nota: Se muestran los pronombres acentuados en el español moderno. Fuente: Autoría propia. 
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Tabla 19 

Los pronombres posesivos anticipadas al sustantivo 

Formas anticipadas al sustantivo 

 Primera persona  Segunda persona  Tercera persona  Ejemplo  

Singular  mi, mis tú, tus su, sus Mi padre; tu 

madre. 

Plural 

 

nuestro, nuestra, 

nuestros, nuestras  

vuestro, vuestra, 

vuestros, vuestras. 

su, sus Vuestro hermano. 

Nota: Se muestra la distribución de los pronombres que preceden al sustantivo. Fuente: Autoría 

propia.  

 

3.4.3 Pronombres personales. 

En el español moderno el pronombre personal se mantiene tal como fue en el 

castellano medieval. 

 

Tabla 20 

El pronombre personal en el español moderno 

 Singular  Plural  Género  

1° 

persona  

yo nosotros  masculino  

nosotras  femenino  

2° 

persona  

tú vosotras  femenino 

vosotros  masculino 

3° 

persona  

él ellos  masculino 

ella ellas  femenino 

Neutro  ello   

El pronombre neutro: ello, se utiliza después de una preposición. Ello reproduce, generalmente, 

oraciones enteras mencionadas antes. Ejemplo: 

Me hubiera quedado en España, pero ello no fue posible. 

Nota: Clasificación de los pronombres personales en género, número y persona. Fuente: Autoría 

propia. 

 

3.4.4 Pronombres demostrativos. 

Hanssen (1913) señala que “Los pronombres demostrativos se conservan en el 

español moderno. En singular tenemos: esta, este, esto, esa, eso, aquel, aquella y aquello, 

mientras en plural tenemos: estas, estos, esos, esas, aquellos y aquellas” (p. 84). 
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3.4.5 Artículo. 

Hanssen (1913) afirma que: 

La estructura del artículo definido son las siguientes: el, la, las, los y lo, el cual es 

neutro. Debemos mencionar que se emplea artículo “el” cuando prosigue una 

palabra que comience con vocal “a” tónica, es decir, lleva acento, ejemplo: el árbol, 

el agua, pero cuando hay conexión entre el nombre propio de género femenino y 

con nombres de los grafemas “a” y “h” se emplea artículo “la”, ejemplo: la 

Adriana, la hache; ocurre lo mismo con los adjetivos sustantivados: la azul. 

Finalmente, los artículos indefinidos son los siguientes: un, una, unos, unas (p. 82). 

 

3.4.6 Conjugación del verbo. 

En el español moderno tenemos tres conjugaciones: ar (cantar) ir (partir) er (correr) 

en el siguiente cuadro tenemos un claro ejemplo. 

 

Tabla 21 

Los tiempos verbales en el español moderno 

Modo indicativo 

Tiempos simples 

Presente 

Yo amo 

Tú amas 

Él ama 

Nosotros amamos 

Vosotros amáis 

Futuro imperfecto 

Yo amaré 

Tú amarás 

Él amará 

Nosotros amáremos 

Vosotros amaríais  

Ellos amaran 

Pretérito anterior 

Yo hube amado 

Tú hubiste amado 

Él hubo amado 

Nosotros hubimos amado 

Vosotros hubisteis amado 

Ellos hubieron amado 

Pretérito imperfecto 

Yo amaba 

Tú amabas 

Él amaba 

Nosotros amábamos 

Vosotros amabais 

Ellos amaban 

Condicional simple 

Yo amaría 

Tú amarías 

Él amaría 

Nosotros amaríamos 

Vosotros amarías 

Ellos amarían 

Futuro perfecto 

Yo habré amado 

Tú habrás amado 

Él habría amado 

Nosotros habremos amado 

Vosotros habréis amado 

Ellos habrían amado 

Nota: Se muestra el modo indicativo de los tiempos verbales. Fuente: Hanssen, 1913. 
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Tabla 22 

Los tiempos verbales pretérito perfecto 

Pretérito perfecto Tiempos compuestos Condicional compuesto 

Simple  

Yo amé 

Tú amaste 

Él amó 

Nosotros amamos 

Vosotros amasteis 

Ellos amaron 

Pretérito perfecto compuesto 

Yo he amado 

Tú has amado 

Él ha amado 

Nosotros hemos amado 

Vosotros habéis amado 

Ellos han amado 

Yo habría amado 

Tú habrías amado 

Él habría amado 

Nosotros habríamos amado 

Vosotros habríais amado 

Ellos habrían amado 

 Pretérito pluscuamperfecto 

Yo había amado 

Tú habías amado 

Él había amado 

Nosotros habíamos amado 

Vosotros habíais amado 

Ellos habían amado 

 

Nota: Se muestra los tiempos verbales en el pretérito perfecto. Fuente: Hanssen, 1913. 

 

Tabla 23 

Los tiempos verbales modo subjuntivo 

Modo subjuntivo 

Tiempos simples 

Presente 

Yo ame 

Tú ames 

Él ame 

Nosotros amamos 

Vosotros améis 

Ellos amen 

Futuro imperfecto 

Yo amare 

Tú amares 

Él amare 

Nosotros amáremos 

Vosotros amareis 

Ellos amaren 

 

Pretérito pluscuamperfecto 

Yo hubiera o hubiese amado 

Tú hubieras o hubieses amado 

Él hubiera o hubiese amado 

Nosotros hubiéramos o hubiésemos 

amado 

Ellos hubieran o hubiesen amado 

Pretérito imperfecto 

Yo amara o amases 

Tú amaras o amases 

Él amara o amase 

Nosotros amáramos o 

amásemos 

Vosotros amarais o 

amaseis 

Ellos amaran o amases 

Tiempos compuestos 

Pretérito perfecto 

compuesto 

Yo haya amado 

Tú hayas amado 

Él haya amado 

Nosotros hayamos amado 

Vosotros hayáis amado 

Ellos hayan amado 

Futuro perfecto 

Yo hubiere amado 

Tú hubieres amado 

Él hubiere amado 

Nosotros hubiéramos amado 

Vosotros hubiereis amado 

Ellos hubieren amado. 

Nota: Se muestra los tiempos verbales modo subjuntivo. Fuente: Hanssen, 1913. 
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Tabla 24 

Los tiempos verbales modo imperativo y negativo 

Modo imperativo  Imperativo negativo 

Tu ama 

Él ame 

Nosotros amemos  

Vosotros amad 

Ellos amen 

No ames 

No ame 

No amemos 

No améis 

No amen 

Gerundio simple 

Amando  

Gerundio compuesto  

Habiendo amado 

En el modo imperativo no hay conjugación en 

primera persona ya que el modo imperativo trata 

de ordenar o mandar.( uno mismo no se puede 

ordenar) 

Nota: La conjugación del verbo amar en los diferentes tiempos verbales. Fuente: Autoría propia. 

 

3.5 Aspecto sintáctico 

Dentro de los aspectos, sintáctico: 

• Sintaxis; parte de la gramática que estudia las diversas funciones que desempeñan las 

palabras. La sintaxis centra su interés en el nivel sintagmático de la lengua, es decir, el 

de la sucesión de las palabras en la cadena habla. 

• Oración; es el conjunto de palabras ordenadas de manera que tenga un sentido 

completo. La oración tiene sujeto y predicado. 

• El sujeto; el sujeto puede ser persona, animal, cosa u objeto del cual se dice algo. De 

acuerdo a cómo se realiza el enunciado, el sujeto puede ubicarse en cualquier parte de la 

oración. El sujeto se reconoce haciéndose la siguiente pregunta ¿Quién o quiénes? + 

verbo. 

• Basilia esperaba a su tía en su colegio. ¿Quién esperaba? Basilia   

• Núcleo del sujeto; establece el elemento principal del sujeto. Un ejemplo claro tenemos 

en el siguiente ejercicio. Los artistas se quedaron sin trabajo. El sujeto= los artistas                                                                       

Núcleo del sujeto= artistas. 
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• Complemento; El complemento es el conjunto de palabras que acompaña al verbo o al 

sujeto, los cuales pueden ser preposiciones. 

• Objeto directo; Es el elemento que recibe directa e inmediatamente la acción del verbo 

(verbo transitivo).  

• Solución: ¿Qué escribió mi hermano para mi mamá? Un poema. 

• Objeto indirecto; es el elemento que indica quien(es) se benefician o perjudican con la 

acción del verbo. Es un subordinado exclusivo del núcleo del predicado, indica quien es 

el beneficiario o perjudicado con el contenido verbal. El objeto indirecto se reconoce 

haciéndose la siguiente pregunta: ¿A quién? + verbo + OD= OI, ¿Para quién? + Verbo+ 

OD= OI, Alberto compró un ramo de flores para su mamá. Solución ¿Para quién 

compró un ramo de flores? Para su mamá. 

• El circunstancial; Es el sintagma que expresa la situación o circunstancia en que se 

realiza la acción verbal. 

 

Tabla 25 

Circunstancial en el español moderno 

Tipos de circunstancial 

Tipos  Ejemplo 

De lugar  María se fue de viaje a  Brasil  

De cantidad  Pedro comió demasiado helado  

De tiempo Ayer llegó Alberta de Ayacucho. 

De modo Mi hermana baila lentamente  

De compañía  El sábado iré con mi padre al cine  

De finalidad  Viajé a Cuzco para comprarle un regalo para mi 

tía. 

De causa  Bernabé no vendrá  esta noche porque su esposa 

se enfermó. 

De tema  Maña hablaremos acerca del viaje que 

realizaremos. 

De instrumento  Se hizo herida con navaja  

Nota: Se muestra la clasificación de tipos de circunstancial con su respectivo ejemplo. Fuente: 

Autoría propia.  
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3.6 Aspecto léxico  

Huarancca (2012) afirma que: 

En el español moderno el nivel léxico aborda abundantes términos lexicológicos, 

entre ellos tenemos procedentes de términos galicismos, el cual es la influencia de 

Francia. También tenemos léxicos de Italia. Por último, tenemos léxicos de algunas 

lenguas los cuales se incorporaron tras el descubrimiento de continente americano 

(p. 35). 

 

Tabla 26 

El léxico en el español moderno 

Léxico  Ejemplos 

Galicismo 

Influencia de 

palabras francés 

dardo, dama, danzar, joya, canela, variante, vianda, avalancha, bufete, 

burocracia,chalet,champaña,chofer,dama,finanzas,mascota,pantalón,salvaje 

y silueta. 

Aporte italiano sonata, cuarteto, piano, cantilena, novela, medalla, madrigal 

Aporte de ingles futbol, yate, club, boxeo, turista, tenis, comité, lord, cheque. 

Americanismo 

Son las voces 

que se 

incorporaron 

tras el 

descubrimiento 

de América 

 

Náhuatl(azteca) aguacate,coco,cacahuete,camote,chocolate,hule,petaca,pe

tate,tiza, tomate, etc. 

Quechua alpaca,boa,cancha,cóndor,chabela,chacra,charqui,chilca,

guanaco,guaraca,mate,morocho,ojota,pampa,pongo,quin

ua,puna. 

Arahuaco 

( caribe) 

caimán, canoa, caoba, guacamayo, huracán, ñandú, 

tabaco. 

Nota:  Se muestra la clasificación de los diferentes léxicos que se incorporaron al español moderno. 

Fuente: Huarancca, 2012. 

 

El 70% del léxico español provienen del latín, el cual tuvo influencia de otras 

lenguas durante el transcurso de la evolución, además el español en nuestra actualidad es 

uno de los idiomas más habladas a nivel mundial gracias a su expansión y a la influencia 

positiva de la tecnología como la imprenta, etc. 
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3.7 Diferencias entre el castellano medieval y el español moderno 

Dentro de las diferencias que se pueden establecer en el castellano medieval y el 

español moderno, tenemos: 

• No se ha dado todavía el reajuste consonántico. 

• En el español medieval había presencia de sibilantes. 

• Presencia de apócope extrema. 

• En el castellano medieval la consonante f se pronuncia como consonante h.  

• En el castellano medieval el yeísmo era carente. 
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Aplicación didáctica 

“Año del bicentenario del Perú: 200 años de independencia” 

I.-Datos generales: 

Institución Educativa          : Santa María Milagrosa 

Área  : Comunicación 

Duración  : 8 semanas. II bimestre.  

Docente  : Maximiliana, Nuñez Yanama 

Grado y sección  : 1° A 

Sub directora  : María Reyes  

Tema  : Origen y evolución del español 

 

II. Situación significativa 

Problema  La discriminación lingüística  

Título  Aprendemos a convivir en armonía respetando las 

diferentes formas de realizar una lengua.  

Descripción de la situación significativa  

A lo largo de la historia, en épocas antiguas, el valor de respeto hacia las lenguas 

nativas existía; los prejuicios que observamos actualmente, cuando una persona habla 

de diferente manera nuestro idioma, resultan perjudiciales pues son una forma de 

marginación social. Sabemos que una de las causas que producen las interferencias 

lingüísticas se debe a la influencia de una lengua sobre otra; por ejemplo, el quechua 

influye en el español. 

De esa manera, en la institución educativa Santa María Milagrosa se han encontrado 

casos de bulling que obedecen a las diferentes formas de realizar el español, por ello 

resulta importante que los educandos conozcan el origen de este idioma y los cambios 
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que toda lengua sufre durante su evolución; así, comprenderá la naturaleza de una 

lengua, sus procesos, y tratará con respeto a los demás estudiantes. 

Al término de la presente unidad, se propone como producto una infografía del origen 

y evolución del español. 

 

III. Propósito de aprendizaje 

Competencias  Indicadores  Desempeño  Campo 

temático  

 

 

 

 

 

Se comunica 

oralmente en 

su lengua 

materna.  

• Obtiene información del 

texto oral. 

  

• Infiere e interpreta 

información del texto oral. 

• Adecúa, organiza y 

desarrolla las ideas de 

forma coherente y 

cohesionada. 

• Utiliza recursos no verbales 

y paraverbales de forma 

estratégica.  

• Interactúa estratégicamente 

con distintos interlocutores.   

• Reflexiona y evalúa la 

forma, el contenido y el 

contexto de texto oral.  

Lee diversos 

tipos de 

textos en su 

lengua 

materna.  

Obtiene información del texto 

escrito. 

Obtiene información 

relevante y 

complementaria a 

cerca del tema de 

origen y evolución del 

El origen 

y 

evolución 

del 

español 
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español, elaborando un 

organizador visual. 

Infiere e interpreta información 

del texto escrito. 

  

Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del 

texto escrito. 

  

Escribe 

diversos tipos  

de textos en 

su lengua 

materna. 

Adecúa el texto a la situación 

comunicativa. 

Desarrolla sus ideas en 

torno a un tema de 

acuerdo al propósito 

comunicativo, 

ampliando la 

información de forma 

pertinente realizando 

una infografía.   

 

Organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y 

cohesionada. 

  

Utiliza convenciones del 

lenguaje escrito de forma 

pertinente.  

 

 Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y contexto del texto 

escrito. 

 

 

IV. Enfoques transversales 

Enfoques  Acciones observables  

Enfoque intercultural  El docente y estudiantes acogen con respeto a 

todos, sin menospreciar ni excluir a nadie en 

razón de su lengua, su manera de hablar, sus 

creencias o costumbres. Esto implica el 
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respeto y valoración de las diversas lenguas y 

tradiciones culturales. 

Enfoque de derecho 

 

En esta área se considera a los estudiantes 

como sujetos de derecho, con voz propia y 

con capacidad de defender y exigir sus 

derechos. Por ello, los estudiantes pueden 

ejercer su ciudadanía usando su lengua 

materna o el castellano. El uso de ambas 

lenguas contribuirá a que los estudiantes  se 

empoderen en el uso de las lenguas y que 

promuevan sus usos en diversas situaciones 

en favor del bien común. 

 

V. Evaluación  

Competencia  Desempeño  Evidencias de aprendizaje 

(Sesión y unidad)  

Instrumento de 

evaluación  

Se comunica 

oralmente en su 

lengua materna.  

   

Lee diversos tipos 

de textos en su 

lengua materna.  

 Los estudiantes 

elaborarán un organizador 

visual a partir de la 

información del origen y 

evolución del español.  

Rúbrica  

Escribe diversos 

tipos de texto en su 

lengua materna. 

 Evidencia de unidad  

Los estudiantes 

elaborarán una infografía 

a partir de la información 

del origen y evolución del 

español. 

Lista de cotejo 
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Sesión de aprendizaje 

 

 

Título de la sesión: " El origen y evolución del español" 

 

1.-Datos informativos: 

Institución Educativa : Santa María Milagrosa  

Área curricular : Comunicación  

Grado y sección : 1º A 

Docente : Nuñez Yanama, Maximiliana  

Fecha : 21-07-21 

Duración de clase : 90 Minutos. 

 

 

II-Aprendizajes esperados: 

 

Competencia 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna  

Capacidades Desempeño  Evidencia de 

aprendizaje  

Instrumento de 

evaluación  

Obtiene información 

del texto leído. 

Localiza información 

relevante en diversos 

tipos de textos de 

estructura compleja y 

vocabulario variado a 

partir del texto: El 

origen y evolución del 

español. 

 Los estudiantes 

elaborarán un 

organizador 

visual. 

Rúbrica  

Infiere e interpreta 

información del texto 

escrito. 

Reflexiona y evalúa, 

la forma, el contenido 

y contexto del texto 

escrito. 

Competencia 

transversal  

Se desenvuelve   en entornos virtuales generados por el TIC  

Capacidades Desempeño  
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Personaliza entornos 

virtuales.  

Navega en diversos entornos virtuales recomendados, 

adaptando funcionalidades básicas de acuerdo con sus 

necesidades de manera pertinente y responsable. 

Competencia 

transversal  

Gestiona su aprendizaje de manera autónoma  

Capacidades Desempeño  

Organiza acciones 

estratégicas para 

alcanzar sus metas de 

aprendizaje.  

Organiza un conjunto de estrategias y procedimientos en 

función del tiempo y de los recursos que dispone para lograr 

las metas de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades.  

Enfoques transversales   

Inclusivo o atención a la 

diversidad.  

Docente y estudiantes demuestran tolerancia, respeto a 

todos y cada uno, evitando cualquier forma de 

discriminación basado en el prejuicio a cualquier 

diferencia.   

Búsqueda de la excelencia.  El docente y los alumnos utilizan diferentes estrategias 

para lograr sus objetivos propuestos. 

 

III.-Secuencia didáctica: 

 

Secuencia Actividades / estrategias Materiales 

y/o recursos 

In
ic

io
 

  
(1

5
 m

in
u

to
s)

 

• La docente saluda a los estudiantes, les recuerda las 

normas de convivencia que se debe practicar durante la 

clase. 

• La docente comparte la pantalla mostrando una imagen 

de la invasión románica a la península ibérica.  

• La docente pregunta para recoger saberes previos ¿Qué 

observan?, ¿Qué relación contiene la imagen que 

acaban de observar con nuestro idioma? ¿Qué es el 

idioma? ¿Cómo llegó a nuestro territorio el idioma 

español?  

 

Imagen 

Hoja bond 

Hoja de 

propósito de 

la clase 

Plataforma         

zoom  

    celulares 
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• La maestra plantea la siguiente pregunta para generar el 

conflicto cognitivo: ¿Cuál será el origen de nuestro 

idioma? 

• La docente presenta el propósito de la clase: 

“Conocemos el origen y evolución de nuestro 

idioma”.  

• Luego de presentar el propósito de la sesión, la 

docente explica lo siguiente: ¿Cómo se origina 

nuestro idioma? ¿Por qué es importante conocer el 

origen y evolución de nuestro idioma?, 

inmediatamente explica la serie de las actividades 

que se realizarán durante la clase. 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

(5
0
 m

in
u

to
s)

 

• La docente comparte la pantalla con la información de 

origen y evolución del español. 

• La docente pide a cada alumno que lean en forma 

silenciosa la información que se está compartiendo. 

• La docente les comunica a los estudiantes que   

elaborarán un organizador visual en un papelote, 

finalmente les menciona que saldrán a exponer cada uno 

de ellos. 

• La maestra les informa a los alumnos los aspectos 

que se va evaluar durante la exposición.  

•     la maestra acompaña a los estudiantes en el proceso 

de elaboración de sus organizadores visuales. 

 

Hojas 

Papelote 

Zoom 

celulares 

C
ie

rr
e
 

(2
5
 m

in
u

to
s)

 

• La docente pide a los alumnos que expongan su trabajo. 

El orden de la exposición será mediante el uso de la 

ruleta. 

• La docente utiliza el instrumento de rúbrica para evaluar 

a cada alumno durante su exposición.  

• Finalmente, la docente aclara algunas dudas que puedan 

tener los alumnos. 

-Hoja de 

evaluación 

Zoom 

Celular 
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• Para reforzar lo aprendido en la clase, la maestra hace 

la pregunta de metacognición: 

¿Qué aprendimos hoy en nuestra clase?, ¿Fue 

complicado o fácil de comprender el texto que han 

leído? ¿Por qué es importante conocer el origen y 

evolución de nuestro idioma? 

• Como tarea, la maestra deja una lista de palabras 

cuyas etimologías serán desarrolladas por los 

alumnos. 

 

 

 

                                                                                         

 

 _______________________                              _________________________________ 

      Lic. Flores Luis                                                       Nuñez Yanama Maximiliana 

                  Director                                                                             Docente 
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Instrumento de evaluación (rúbrica) 

 

La rúbrica es una herramienta que sirve para medir el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes. En esta rúbrica se describe los criterios, los indicadores y los estándares por 

niveles, mediante la disposición, de escalas con los cuales se le evaluará a cada estudiante 

durante su exposición del trabajo desarrollado. 

 

 

 

 

                 Lic. Flores Luis                                                       Nuñez Yanama Maximiliana 

                      Director                                                                              Docente 

 

 

 

 

Instrumento de evaluación(rúbrica) 

Alumno:  Asignatura  Sección  

Competencia:   Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna  

Actividad:  Exposición de origen y evolución del español  

 

               Criterios y escalas                 

de evaluación  

 

Indicadores  

Escala valorativa 

A B C D E 

Muy alta   Alta  Buena  Deficiente  No logró  

Se expresa oralmente de 

manera coherente. 

     

Usa bien el material auxiliar.       

Se expresa con fluidez.       

Identifica el tema de la lectura.       

Escucha y acepta las opiniones 

de sus compañeros. 

     

Evaluado por:   Fecha:  
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Lista de cotejo (para evaluar la exposición de infografía) 

Es un instrumento que sirve para evaluar el aprendizaje del estudiante durante la 

ejecución de su actividad realizada. En este instrumento se detallan los criterios o 

desempeños en el cual únicamente se evalúa la presencia o ausencia de estos criterios 

mediante una escala dicotómica, por ejemplo: si. - no.  

 

 

N
ú
m

er
o
 d

e 
o
rd

en
  

Apellidos y 

nombres  

Criterios 

D
em

u
es

tr
a 

p
re

p
ar

ac
ió

n
 

p
ar

a 
ej

ec
u
ta

r 
 s

u
 

ex
p
o
si

ci
ó
n
. 

U
ti

li
za

 r
ec

u
rs

o
s 

d
e 

ap
o
y
o
 p

ar
a 

su
 

ex
p
o
si

ci
ó
n
. 

 

M
u
es

tr
a 

d
o
m

in
io

 d
el

 

te
m

a 
d
es

ar
ro

ll
ad

o
. 

 

E
x
p
o
n
e 

co
n
 c

la
ri

d
ad

. 
 

T
ie

n
e 

b
u
en

a 
o

rt
o
g
ra

fí
a 

en
 

la
 e

la
b
o
ra

ci
ó
n
 d

e 
su

 

in
fo

g
ra

fí
a.

  

S
u
s 

co
n
cl

u
si

o
n
es

 s
o
n
 

cl
ar

as
. 

 

Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

Fuente: Recuperado de https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_info                                             

rmacion/031083.pdf 
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Imágenes para la motivación de la clase. 

 
 

La conquista romana en la 

península ibérica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Recuperado de https://caminandoporlahistoria.com/conquista-rom 

     ana-de-hispania/ 

 

 

 

 

 

La invasión visigoda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Recuperado de    https://www.unprofesor.com/ciencias-sociales/ori 

    gen-de-los-visigodos-resumen-corto-1759.html 



72 

Lista de palabras para la tarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Autoría propia 

 

 

 

Busca la etimología de las siguientes palabras: 

 

1. Hijo:

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

2. Finca:

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

3. Fracción: 

 ..............................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................  

4. Caballo:

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

5. Cueva:

 ..............................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................  

6. Templo:

 ..............................................................................................................  

 ..............................................................................................................  

7. Pueblo:

 ..............................................................................................................  

 

 ..............................................................................................................  

8. Dios:

 ..............................................................................................................  
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Ejemplo de organizador gráfico 

 

    Fuente: Recuperado de https://www.mindomo.com/nl/mindmap/origen-y-evolucion-del-castellano-    

     0987535bdaaf41ef831e2c513f6e14c7 
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Ejemplo de infografía 

 

 

     Fuente: Autoría propia. 
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Síntesis 

El lenguaje español o castellana nace del tronco latín vulgar, con la llegada de los 

romanos a la península ibérica, pero también debemos mencionar que antes de la llegada 

de los romanos existían los pueblos prerromanos los cuales también influyeron con sus 

diferentes lenguas al latín hispánico. 

Con la llegada de los invasores a la península ibérica, las diferentes lenguas de 

manera paulatina desaparecen. En toda la península dominó el idioma latín hasta que llegó 

la invasión árabe, el cual originó la división lingüística ocasionando la creación de las 

lenguas romances como el aragonés, el gallego, catalán, los leones, el castellano y el 

mozárabe que surgen del latín vulgar, de todas estas lenguas solo el castellano logró 

sobresalir. Posteriormente se convirtió en lengua oficial de Castilla tras la oficialización de 

Alfonso X, el sabio, para luego expandirse por toda Europa y finalmente tras el 

descubrimiento de continente América llega a nuestro territorio. 

Hoy en día el español es la lengua más hablada en el mundo, es la tercera lengua 

más utilizada a nivel mundial, a esta lengua influyeron numerosos dialectos, sin embargo, 

se respeta el origen del idioma. 

El origen del castellano data desde la antigüedad, es procedente del latín vulgar 

esto se genera tras la invasión de los romanos en la península ibérica. El idioma castellano 

nace en la zona de Cantabria en el siglo X como una lengua romance, el cual era un 

territorio fortalecido de castillos, posteriormente se convierte en lengua oficial de Castilla 

tras la oficialización por Alfonso X, el sabio. Tras la oficialización la lengua castellana 

logra expandirse por toda Europa, posteriormente llega al continente americano tras el 

descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. También en este periodo se publica 

la primera gramática castellana por Elio Antonio de Martínez de Cala. 
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La evolución del idioma español en el castellano o romance medieval a nivel 

fonético, morfológico, sintáctico y léxico no es muy clara con las diferentes teorías o 

fundamentos de la evolución de la lengua española. Esto se debe a todo un proceso de 

cambio por la influencia de otras lenguas. Desde el punto de vista léxica, el idioma español 

adquirió gran cantidad de términos tras tener contacto con otras culturas. Recién en el siglo 

XVI la lengua castellana llega a su máximo esplendor con la expansión del castellano por 

toda Europa, posteriormente llega a América (excepto Brasil y Guyana), asimismo con 

esta expansión llega el vínculo con la literatura denominándosele la edad de oro. 

Finalmente el español moderno es  más completo que la medieval ya que  a nivel 

fonológico, morfológico, sintáctico y léxico es más comprensible, esto se genera gracias a 

la influencia positiva de la literatura, además en esta época se crea la Real Academia 

Española por decreto de  Felipe V, su prioridad es proteger la integridad del idioma, su 

lema “limpia, fija y da esplendor”, el primer trabajo que publicó fue diccionario de 

autoridades (1726-1739), luego publicó el diccionario de la lengua española  en 1780, 

posteriormente se publicó 1741 la ortografía y finalmente se publicó la gramática de la 

lengua española en 1771, asimismo el idioma español logra afianzarse por su expansión a 

nivel mundial gracias a la tecnología. Hoy en día es una de las lenguas más habladas a 

nivel mundial. En varios países americanos el español se considera como lengua oficial, en 

nuestro país en la constitución política del Perú se considera como lengua oficial al igual 

que el quechua y el aimara.  
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Apreciación crítica y sugerencias 

El idioma español, es nuestra lengua materna, procedente del latín vulgar. Es la 

lengua romance o castellana denominada, el español. Esta lengua es muy importante a 

nivel mundial ya que cuando uno sabe hablar este idioma tienes más posibilidad de tener 

oportunidades en campo laboral y académica. Hoy en día a nivel de educación se está 

reforzando a los pedagogos a mejorar su vocabulario como su escritura para que los 

futuros profesionales no tengan duda en su ortografía como en su producción de textos. 

Por ello es importante que los pedagogos conozcan más acerca de nuestro idioma 

como también perfeccionar su conocimiento sobre el tema tratado. El objetivo de las 

instituciones educativas como de los maestros debe ser que los estudiantes aprendan a 

expresarse utilizando de manera coherente nuestro idioma y que aprendan a tener buena 

ortografía. El objetivo de nuestra carrera lengua española debe ser formar a los futuros 

profesionales competentes, idóneos para ejercer las diferentes carreras para mejorar la 

sociedad del Perú y del mundo. 
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Apéndice A: Celebración del día del idioma español 

 

 
Figura A1. Lectura acerca de la celebración del día del idioma. Fuente: Recuperado de 

http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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     Figura A2. Lectura sobre la llegada del idioma español al continente americano. Fuente:  

     Recuperado de http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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Figura A3. Lectura de origen y evolución del español. Fuente: Recuperado de 

http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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Figura A 4. Lectura de evolución del español. Fuente: Recuperado de 

http://ciudadliteraria.blogspot.com/2010/03/historia-y-evolucion-del-castellano.html 
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Figura A5. Imagen de la portada del libro recomendado para el estudiante. Fuente: recuperado  

de https://www.todocoleccion.net/libros-segunda-mano-enciclopedias/lengua-literatura-aula-siglo-xxi-curso-

orientacion-escolar-ed-2001~x139217682 

 

 

 


