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Tema 1. El lenguaje y las lenguas. Las lenguas de España. Bilingüismo y diglosia. 

 4º ESO 

Para valorar la importancia de un idioma en el mundo, no sólo se tiene en cuenta su número de 

hablantes, sino otros factores como la extensión geográfica, la condición de lengua oficial en organismos 

internacionales como la ONU, o el desarrollo económico o humano que disfrutan los hablantes de esa 

comunidad lingüística. 

El lenguaje y las lenguas 

 El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para comunicarse con los demás mediante la 

palabra. La manifestación concreta de esta capacidad en cada comunidad de hablantes da lugar a lenguas o 

idiomas, como el español, inglés, francés, italiano… En el mundo conviven más de 6,000 lenguas con una 

distribución muy desigual en cuanto a territorio y número de hablantes. 

 Las lenguas suelen agruparse atendiendo a sus vínculos históricos. Aquellas que proceden de un 

tronco común forman una familia lingüística. El tronco común lingüístico indoeuropeo es el más 

importante del mundo. Prácticamente la mitad de la población mundial habla lenguas pertenecientes a 

este tronco. El indoeuropeo es una lengua antiquísima que debió de hablarse hacia el 3000 a.C.  

 

Bilingüismo y diglosia 

 En los países bilingües o plurilingües, la convivencia entre sus diversas lenguas puede dar lugar a 

dos situaciones diferentes: bilingüismo y diglosia. 
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Bilingüismo: indica la situación de igualdad de la que disfrutan dos lenguas diferenciadas en un 

determinado territorio. Hay bilingüismo cuando ambas lenguas reciben oficialmente el mismo trato y 

protección, y su uso no está condicionado ni limitado por ninguna circunstancia ni preferencia.  

Diglosia: es la situación de inferioridad en la que se encuentra una lengua con respecto a otra en un 

territorio bilingüe. Tal inferioridad se manifiesta en situaciones de comunicación en la que la lengua 

dominada se usa sólo en el ámbito familiar y la dominante en el ámbito público (administración, textos 

escritos, enseñanza, medios de comunicación…) 

España, país plurilingüe 

 En España se hablan cuatro lenguas. El castellano, es la lengua oficial del Estado, pero comparte 

oficialidad en determinadas comunidades autónomas bilingües,  con el vasco, el gallego, el catalán y el 

valenciano. A excepción del vasco, todas derivan del latín.  

Las lenguas de España 

a) El gallego: lengua románica. Tiene la condición de lengua oficial en Galicia, junto con el castellano. 

Su evolución refleja su carácter conservador, ya que se apartó fonéticamente del latín menos que 

del castellano. Cuenta con una gran tradición cultural y literaria, sobre todo en la Edad Media y a 

partir del siglo XIX, cuando surgió un movimiento cultural galleguista denominado Rexurdimiento.  

b) El catalán (valenciano y balear): proviene del latín y se asemeja lingüísticamente a los dialectos 

provenzales del sur de Francia. Hay unos siete millones de catalanoparlantes.  

c) El vasco o euskera: el vasco no procede del latín, su origen es desconocido, aunque se han 

establecido hipótesis caucásicas y bereberes. El euskera es hablado por unas setecientas mil 

personas, pero tiene un gran número de dialectos. Para facilitar su implantación en el País Vasco, 

todas sus variedades se han unificado en una sola modalidad estándar: el euskera batua o vasco 

unido.  

Dialectos del castellano. Dialectos históricos 

 Las lenguas no presentan la misma forma en todo el territorio donde se hablan. Existen variedades 

geográficas con un carácter propio que se percibe en el acento, la pronunciación, el léxico e incluso la 

gramática. Estas variantes se conocen como dialectos. Desde el punto de vista lingüístico no existen 

elementos que nos permitan afirmar que una variedad es mejor que otra, pero desde el punto de vista 

social, ciertas variedades adquieren prestigio por motivos culturales, políticos y económicos y se convierten 

en referente para toda la comunidad.  

 El castellano es una lengua con una importante riqueza dialectal. Por ejemplo, en el norte, el 

asturleonés y el navarroaragonés dieron lugar al bable1 y a las hablas aragonesas. Extremeño y murciano 

son dialectos de transición. Andaluz y canario son conocidos como dialectos meridionales.  

Dialectos históricos como el sefardí, el dialecto hablado por los judíos expulsados de la Península en 

el s.XV y el mozárabe, que desapareció en la E.Media, hablado por cristianos en territorio musulmán son 

dialectos o variedades dialectales del castellano o español.  

Hablas 

                                                             
1 http://www.bable.es/textos_en_bable.php 
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 El habla es una variedad idiomática más limitada que el dialecto. Solemos relacionar las lenguas con 

naciones y los dialectos con regiones; las hablas, por su parte, se relacionan con localidades concretas. Así, 

por ejemplo, podemos identificar el habla de Madrid o el habla de Cádiz.  

El español de América 

 El español que hoy se habla en Hispanoamérica es una variedad geográfica o dialectal de la lengua 

española. Presenta una clara diversidad interna debido a dos razones:  

a) Falta de uniformidad del castellano que se llevó a América. 

b) Falta de homogeneidad lingüística de la América precolombina.  

La mayoría de las características lingüísticas del español de América las encontramos hoy en los 

dialectos meridionales, fundamentalmente el andaluz. Esto se debe a que la mayoría de los españoles que 

emigraron a América procedían de Andalucía y, si no, habían asimilado rasgos del andaluz durante las largas 

temporadas de espera en Sevilla, puerto obligatorio para quienes pretendían emigrar a América. No 

debemos olvidar tampoco la influencia del habla de las Canarias, dado que estas islas también eran parada 

obligada en el viaje hacia el Nuevo Mundo.  

Variedades diastráticas y diafásicas 

 Además de las variedades geográficas o diatópicas, el castellano presenta variantes lingüísticas que 

están determinadas por diversos factores sociales como son, entre otros, el nivel cultural del hablante, su 

sexo, su edad y ámbito en el que se mueve. Estos factores dan lugar a diferentes usos del lenguaje que se 

denominan variaciones diastráticas.  

 Según su formación cultural y lingüística, el hablante emplea un código elaborado cuando utiliza los 

recursos que, mediante el estudio y la lectura, se adquieren del castellano. Esto le permite expresarse con 

pronunciación correcta, léxico culto y complejidad sintáctica.  Por el contrario, la falta de formación cultural 

se manifiesta en una pronunciación descuidada, pobreza de léxico, sintaxis simple y vulgarismos.  

Jerga y argot 

Jerga: son variedades de la lengua con la que se comunican los integrantes de ciertos grupos sociales como 

toreros, estudiantes, deportistas…  Se caracteriza por el uso de un vocabulario propio. 

Argot: un tipo de jerga es el argot, que es el modo de expresión “secreto” con el que se comunican los 

miembros del hampa o delincuencia para evitar que se los entienda fuera de su círculo (pasma, madero, 

costo…) 

Además de la variedad diatópica o diastrática, cada uno de los usos concretos que hacemos de la lengua 

para adecuarnos a una determinada situación de comunicación se denomina variante diafásica. Por 

ejemplo, un profesor se comunica con sus alumnos en los pasillos del instituto de forma diferente a como 

lo hace cuando está explicando una lección o cuando bromea con sus compañeros.  

 

 

 

 



www.lenguayliteraturaisora.wordpress.com  

 

4 
 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El léxico de una lengua 
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 Llamamos léxico al conjunto de palabras de una lengua. La disciplina que estudia el origen y 

procedencia de una lengua es la ETIMOLOGÍA.  

El caudal léxico de una lengua es el conjunto de palabras que 

una lengua pone a disposición de los hablantes. En teoría, este 

caudal está recogido en los diccionarios, pero estos 

constituyen una recopilación parcial de las voces de un idioma, 

ya que ninguno alberga la totalidad de las palabras que se 

hayan usado alguna vez. Además, hemos de tener en cuenta 

que el caudal léxico  varía constantemente y no es fijo.  

El origen del léxico castellano 

Podemos diferenciar entre el LÉXICO HEREDADO y el LÉXICO 

AMPLIADO. 

 

 

a) LÉXICO HEREDADO (palabras patrimoniales y cultismos) 

- Palabras patrimoniales: la mayor parte de las palabras que usamos más frecuentemente 

provienen de voces latinas que han evolucionado a través de los siglos. Son las llamadas 

“Palabras patrimoniales”. Todo este léxico que pasó del latín al castellano ha experimentado 

una evolución fonética. Ej: oculum ojo *oculista, ocular…+ 

- Cultismos: hay ciertas palabras que por diversas razones conservan una forma más próxima a la 

que tenían en latín, son términos cuya evolución fonética normal se detuvo por tratarse de 

palabras ligadas a la actividad de la iglesia. Ej: gloriamgloria 

b) LÉXICO AMPLIADO (Derivación, composición, onomatopeyas, parasíntesis, acronimia, préstamos, 

dobletes y extranjerismos) El castellano se ha ido adaptando a las necesidades de sus hablantes. 

Desaparecen algunos términos (como hogaño, guisa, escarpín…) son los llamados arcaísmos, pero 

aparecen otros nuevos, que son los neologismos.  

- Derivación(pag 62): consiste en añadir uno o más afijos (prefijos, interfijos o sufijos) a la raíz de 

una palabra simple. La nueva palabra se llama derivada. Duendeduendecillo, 

sarténsartenazo… 

- Composición(pag 62): es la unión de dos o más palabras para formar una nueva. 

Guardar+cocheguardacoches, pelo+rojopelirrojo, mal+humormalhumor 

- Onomatopeyas: copiados directamente de los sonidos, como “nana, zigzag…” 

- Parasíntesis (pag 62): cuando se unen los fenómenos de derivación y composición en una 

misma palabra. Ej. Automovilista, hojalatero, sordomudez… 

- Acronimia (pag 62): formación de palabras mediante siglas, es decir, mediante las iniciales de 

un nombre, título… OVNI, OTAN, BANESTO, AVE, BBC, TVE… 

- Extranjerismos: (pag 46) voces tomadas de otros idiomas que mantienen la ortografía original. 

También se les llama xenismos. Ej: boutique, sándwich, lunch, gym, snack, adagio, ipod, ipad, 

notebook, e-book… 

- Doblete: En muchos casos, una misma palabra ha dado lugar a dos palabras castellanas, una 

patrimonial y un cultismo. Ej: collocare da lugar a colocar (cultismo) y colgar (patrimonial). 

- Préstamo: es el mecanismo más productivo. Es la incorporación al vocabulario de una lengua 

una voz procedente de otra lengua.  

Entre los préstamos más importantes, destacan los siguientes: (pag 18) 

ENVIDIA. Tom. Del lat. 

INVIDIA. Derivado de 

“invidere”. Mirar con malos 

ojos.  

MIÉRCOLES. Tom. Del lat. 

“dies mercori”. Día de 

mercurio 
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 Germanismos: proceden de las hablas germánicas que trajeron los pueblos bárbaros. 

Búnker, sable, dardo, bando… 

 Arabismos: se introdujeron con motivo de la conquista por los árabes. Ej: alcachofa, 

albornoz, acequia, noria, azúcar… 

 Galicismos: desde la Edad Media, procedentes del francés. Ej: monja, fraile, pantalón, 

bricolaje, bachiller, duque… 

 Italianismos: se introducen principalmente con el Renacimiento. Ej: soneto, carnaval, piano, 

cuarteto, balcón, piloto… 

 Americanismos: préstamos de las lenguas indígenas futo de la conquista colombina. Ej: 

chocolate, patata, maíz, tabaco, tomate, pibe… 

 Anglicismos: debido principalmente a la importancia de los Estados Unidos. Ej: fúbol, tenis, 

nailon, kart, yate, bol… 

 Portuguesismos o lusismos: préstamos del portugués. Ej: mermelada, biombo, caramelo, 

bandeja… 

 Galleguismos: del gallego. Ej: morriña, macho, chubasco… 

 Catalanismo: del catalán. Paella, entremés, grúa, butifarra… 

 Vasquismos: del euskera. Ej: pizarra, boina, zulo, chabola… 

 Latinismos: del latín. No han evolucionado fonéticamente. Ej: mapamundi, sui generis, 

quórum, etcétera, a posteri, a priori… 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acentuación de voces de otros idiomas: 

-Latinismos: las voces latinas empleadas en nuestro idioma deben escribirse con tilde si les 

corresponde según las reglas estudiadas: accésit, ídem, superávit… 

- Acentuación de préstamos: si están adaptadas al idioma, siguen las reglas generales de la 

acentuación: París, aeróbic…  

Si no están adaptados, deben mantenerse la ortografía original: windsurf, software… 

Dibuja una tabla en tu cuaderno y clasifica estas palabras según el procedimiento empleado 

para su formación:  

Papiroflexia, UNICEF, Ufología, cáterin, loft, mileurista, affaire, aerobic, cracker, chat, internet, 

firewell, blogs, antivirus, blogosfera, cibernauta, software, android, ciberespacio, disparatados, 

inaplicables, de incognito, in fraganti, online, AVE, BBC, MEC, zapping, sándwich, duendecillo, 

hormiga (formica), mermelada… 


