
LENGUA ESPAÑOLA 

Maestra: Silvana

(autora del slide: Crisleide)

Objetivo: Conocer una nueva lengua, su historia y países 

hablantes;

Empezar a comunicarse;

Interectuar con nuevos chicos;
Aula N1







¡Presentarse!

Cuál es tu/su nombre y tu/su apellido?

a- Mi nombre es  _____ y mi apellido es …….

¡ Buenos Dias ! 
¡Hola! ¿qué tal?
Bien y tú?
Bien, muchas gracias.
De nada



¿ Por qué aprender español?







El español es el idioma más hablado entre las
lenguas románicas, tanto en términos de cantidad
como de países en los cuales predomina dicho
idioma.

La lengua española

https://transpanish.biz/es/blog_traduccion/el-espanol-es-el-segundo-idioma-mas-
hablado-del-mundo/



• ¿Sabes dónde surgió la lengua 
española?

• ¿Y cuándo la misma surgió?

• ¿Cómo fue la expansión de la 
lengua española?

VAMOS A REFLEXIONAR
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¿Cómo surgió la lengua española?…

https://prezi.com/p/nl6mhwrye-m_/a-historia-do-lingua-espanhola/?fallback=1



El español es una lengua románica. Se originó del
latín vulgar hablado por parte de la población que
constituía la Península Ibérica hacia el siglo IX.

El origen de la lengua española



La Península Ibérica, territorio que hoy es España y
Portugal, fue el motivo de lucha durante muchos años.
Por allí pasaron mucha gente, pero el reino de Castilla
sobresalió, dominó a las tropas enemigas e impuso su
dialecto como forma de dominio. Por lo tanto, como
consecuencia de la dominación de las tropas de Castilla
sobre los demás pueblos, el español se convirtió
en lengua oficial de la Península Ibérica en el
año 1492.

El origen de la lengua española



El origen de la lengua española

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



España se destaca por su
diversidad lingüística.
El castellano es la lengua oficial
en todo el país, pero hay
comunidades autónomas que
tienen una lengua cooficial.
La Constitución española permite que la lengua
cooficial se utilice en la educación. Estas
comunidades son bilingües, porque conviven con las
dos lenguas (castellano y cooficial).

Las lenguas habladas en la  España



Al final de la Edad Media (s.
XVI), existían dos estados en
la Península Ibérica: España y
Portugal.
En Portugal la lengua hablada
es el portugués. En España se
hablan 4 lenguas: castellano,
catalán, euskera y gallego,
con diferentes dialectos y
modalidades regionales.

Las lenguas habladas en la  España

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



EL CATALÁN:
Se habla principalmente en la
Cataluña;

Buenos días – BON DIA
Educación – EDUCACIÓ
Coche – COTXE

Las lenguas habladas en la  España

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



EL GALLEGO:
Es la lengua cooficial en Galicia;
Lo hablan unos dos millones de
personas.

Buenos días – BO DIA
Adiós – ADEUS
Dormir – SOÑO

Las lenguas habladas en la  España

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



EL VASCUENCE O EUSKERA:
Lengua cooficial en el país Vasco
(Euskadi);
Es la única lengua peninsular
NO románica, y la única lengua
preindoeuropea existente en
Europa Occidental.
Buenos días – ONA GOIZEAN
Adiós – AGUR
Coche – AUTOA

Las lenguas habladas en la  España

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



EL CASTELLANO:
Lengua oficial de 21 países:
España, 19 países de
Latinoamérica y Guinea
Ecuatorial;

BUENOS DÍAS
COCHE
EDUCACIÓN
ADIÓS

Las lenguas habladas en España

https://pt.slideshare.net/miprofedespanol/lenguas-de-espaa-40144276



Las lenguas habladas en la  España

https://mctraducciones.es/cuantas-lenguas-se-hablan-en-espana/



Señala los idiomas que se hablan en España:

a. ( ) Catalán
b. ( ) Portugués
c. ( ) Castellano
d. ( ) Gallego
e. ( ) Alemán
f. ( ) Euskera

ACTIVIDAD 2



Señala los idiomas que se hablan en España:

a. ( X ) Catalán
b. ( ) Portugués
c. ( X ) Castellano
d. ( X ) Gallego
e. ( ) Alemán
f. ( X ) Euskera

ACTIVIDAD 2



El castellano es la lengua de Castilla - región de los grandes
castillos - y la lengua oficial de España, por eso que se
denomina, también, español. Idioma nacional de Argentina,
México etc. …
La RAE afirma que, para designar la lengua común de
España y de muchas naciones de América, y que también se
habla como propia en otras partes del mundo, son
válidos los términos castellano y español.
Entonces, castellano y español son sinónimos.

¿SERÍA ESPAÑOL O 
CASTELLANO?



La Real Academia Española (RAE) se fundó en Madrid
en 1713, por Juan Manuel Fernández Pacheco y Zúñiga
(1650-1725).
La institución ha ido adaptándose a las exigencias y
necesidades de la sociedad de su tiempo. Los estatutos
vigentes, aprobados en 1993, establecen como objetivo
fundamental “velar por la unidad y el buen
uso de la lengua española mediante sus
actividades, obras y publicaciones.”

La Real Academia Española



Responde V para verdadero o F para falso:

a) En España se hablan varias lenguas. ( )
b) El castellano es una lengua hablada en

España. ( )
c) Decir que hablas español es lo
mismo que decir que hablas
castellano. ( )

ACTIVIDAD 1



Responde V para verdadero y F para falso:

a) En España se hablan varias lenguas. ( V )
b) El castellano es una lengua hablada en

España. ( V )
c) Decir que hablas español es lo
mismo que decir que hablas
castellano. ( V ) De acuerdo con la RAE.

RESPUESTA 1



1. Es la segunda lengua más estudiada en el
mundo y es hablada por más de 500 millones de
personas:

a. (   ) Español   b. ( ) Castellano

2. La única lengua hablada en la España que NO 
tiene origen prerrománica:

a. (   ) Catalán   
b. (   ) Vasco/Euskera

QUIZ



1. Es la segunda lengua más estudiada en el
mundo y es hablada por más de 400 millones de
personas:

a. (  X ) Español   b. ( X ) Castellano

2. La única lengua hablada en la España que NO 
tiene origen prerrománica:

a. (   ) Catalán   
b. ( X ) Vasco/Euskera

QUIZ - RESPUESTAS

SINÓNIMOS



¿Qué vimos en esta clase?…

“La historia de la Lengua Española”
Presentación;

Conversasión;

∙ Surgimiento y consolidación de la

lengua española;

∙ Países Hablantes de la lengua;

∙ ¿Sería Español o castellano?;

∙ La Real Academia Española.



¡HASTA LA PRÓXIMA CLASE!

MÚSICA: NO PARES 

RBD


