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1. SITUACIÓN LINGÜÍSTICA

La Constitución Española
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del 
Estado. Todos los españoles tienen el deber de 
conocerla y  derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también 
oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural 
que será objeto de especial respeto y 
protección.

Mapa de las lenguas habladas en la Península.
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ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA LENGUAS DE ESPAÑA

INDOEUROPEO

● Griego.
● Lenguas celtas (irlandés)
● Eslavas ( ruso, búlgaro, polaco…)
● Germanas ( alemán, inglés…)

● Latín 1. Italiano
2. Francés
3. Castellano
4. Portugués
5. Rumano
6. Catalán
7. Gallego
8. Provenzal
9. Romanche

10. Sardo
11. Dálmata

LENGUAS 
ROMANCE

http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm



Antes de la llegada de los romanos: una serie de lenguas de la 
que solo se ha conservado el vasco.
Desde la ocupación romana ( 218 a.C.) hasta 711 d.C.: unidad 
lingüística.
Reconquista: Fragmentación del latín a partir del s.X. 

Dialectos latinos Vasco Mozárabe

1. Gallego- portugués
2. Astur- leonés
3. Castellano
4. Navarro- aragonés
5. Catalán

Superviviente como 
lengua prerromana.

VÍDEO

Hablado por los cristianos que 
permanecían en territorio musulmán.

EVOLUCIÓN DE LAS LENGUAS DE ESPAÑA

https://www.youtube.com/watch?v=g9QIEXSxFfc
https://www.youtube.com/watch?v=g9QIEXSxFfc


EVOLUCIÓN DEL CASTELLANO



2. CASTELLANO:       
Nacimiento: Cantabria, La Rioja, Norte de Burgos y Álava.
Primeras manifestaciones escritas: Glosas Emilianenses.
Primera obra conservada: Cantar de Mío Cid (s. XII)
Primer gran impulsor: Alfonso X, El Sabio (impulsor del castellano como 
lengua oficial)- Escuela Traductores de Toledo ( sabios de lenguas cultas 
orientales y clásicas vertían al castellano numerosos textos).
Hechos que favorecen la expansión: matrimonio RR.CC, unión de los reinos 
de Castilla y Aragón (1469), reconquista de Granada ( 1492), descubrimiento 
de América (1492).
Castellano Lengua de cultura: Gramática de Nebrija (1492), literatura Siglos 
de Oro, Fundación de la RAE (1713) ( Diccionario de autoridades, Ortografía y 
Gramática)



3. CATALÁN:

Nacimiento: Nordeste península.
Primeras manifestaciones escritas: Homilies d´Organyà ( 
f. siglo XII).
Primer gran impulsor: Ramón Llul (XIII) primer autor 
relevante que usó el catalán como lengua literaria.
Evolución: período más importante es el s.XV ( Jordi de 
Sant Jordi, Ausiàs March y Joanot Martorell; Tirant lo Blanc 
); Decadència (XVI- XVII, relega al catalán al uso familiar); 
Renaixença ( auge nacionalista, s. XIX, Joan Margall); 
situación de diglosia en la Dictadura.
Catalán Lengua de cultura: Institut d´Estudis Catalans.



4. GALLEGO:

Nacimiento: Noroeste península. En la actualidad se habla en Galicia, norte 
de León, Zamora y Asturias. Surge a partir del gallego-portugués, aunque la 
separación territorial s produce en el s. XII, la lingüística no se produce hasta el 
s. XV.
Primeras manifestaciones escritas: Lírica gallego portuguesa.
Evolución: XIX, Rexurdimiento, destaca la figura de Rosalía de Castro. A 
pesar de las restricciones en el periodo de la Dictadura, autores como Álvaro 
Cunqueiro, Castelao, Celso Emilio Ferreiro destacan en los años cuarenta.
Catalán Lengua de cultura: Academia da Lingua Galega; autores de prestigio 
en la actualidad: Manuel Rivas y Dario Xohán Cabana.



5. VASCO:

Nacimiento: Lengua prerromana. Se habla en País Vasco, noroeste de 
Navarra y el País Vasco francés. Origen desconocido.
Primeras manifestaciones escritas: Glosas Emilianenses, aunque en el s. II 
encontramos unos epitafios.
Primera obra conservada: Bernat Dechepare (1545)
Evolución : Siglos XVI y XVII traducciones de textos religioso y obras de esta 
temática.
Vasco Lengua de cultura: Gramática y diccionario redactado por Manuel 
Larramendi  (s. XVIII). En 1918 se funda la Euskaltzandia, Academia de la 
Lengua Vasca, que unifica las distintas variedades dialectales y promueve el 
euskera batua ( vasco unificado). El impulso actual de la literatura vasca se 
debe a Gabriel Aresti, Bernardo Atxaga o Unai Elorriaga.



DIALECTOS DEL ESPAÑOL



A. ANDALUZ
● El dialecto con mayor número de hablantes.
● Mayor influencia árabe.
● Características :

   1. Vocales: poseen una gran riqueza de timbre vocálico. 
   2. Seseo: pronunciación de c-z como s: grasia por gracia.
   3. Ceceo: pronunciación de s como c-z: zolo por solo. Socialmente está mal 
considerado, por lo que no se da entre las personas cultas.
   4. Yeísmo: pronunciación de ll como y: yeno por lleno.
   5. Aspiración de consonantes:

      A. La h procedente de f inicial latina: jumo por humo.
      B. La j: coha por coja.
      C. La s implosiva, al final de palabra, puede aspirarse (puroh por puros) o 
desaparecer (ratone por ratones). En el interior de sílaba puede aspirarse (mohca por 
mosca) o reduplicarse (jutto por justo).

   6. Neutralización de l/r: arpiste por alpiste; bebel por beber.
   7. Pérdida de la d, g, r intervocálicas: quemaúra por quemadura, auja por aguja; 
pea por pera.
   8. Pérdida de la l, r, n finales: caná por canal, vendé por vender, marró por marrón.
   9. Relajación de la ch: mushasho por muchacho.
   10. Sustitución de vosotros por ustedes: ustedes estudiáis o ustedes estudian.
   11. No hay laísmo, leísmo, loísmo.



http://www.youtube.com/watch?v=wcSZ8AX0lPs


B. EXTREMEÑO
● Tiene rasgos del leonés. 
● Es muy complicado hablar de una homogeneidad dentro 

de toda la región.
● Características:

1. Palabras que terminen en una vocal /o/ u /e/ en español terminen en /u/ 
o /i/ (una vocal más cerrada). Ej: [libro] (esp.), [libru] (ext.)

2. Tiene el f del latín en la escritura, que en castellano ha convertido en h 
(farina/harina), pero se aspiran el sonido. Ej. harina [arina] (esp.), farina 
[harina] (ext.)

3. Los diptongos son más común en el extremeño que en el español. Ej. 
[encontrar] (esp.) [alcuentral] (ext.). 

4. El sonido /r/ final en palabras de español es una /l/ o no hay sonido, 
depende del dialecto. Ej. [cantar[ (esp.), [cantal] (ext.)

5. Los plurales terminan en -is y –us. Ej. [perros] (esp.) [perrus] (ext.)
6. Yeísmo: pronunciación de ll como y: yeno por lleno.
7. Los diminutivos pueden ser -illo (suroeste de Cácares y mitad 

occidental de Badajoz) o -ino .
8. Hay contracción de los artículos en el extremeño. Ej. en el [en el] (esp), 

nel [nel] (ext.)
(Material extraído de la WebQuest de Curro Martínez)



Texto 1: pequeño cuento recogido en Burquillos del Cerro (Badajoz) y 

publicado en 1883 por Matías Ramón Martínez en Folk-lore Bético-

Extremeño, edición facsímil de la Diputación de Badajoz y la Fundación 

Machado de Sevilla, 1987, p. 309). 

Una vehj ejtaba un pahjto guardando obejahj, junt’á un camino; pasó po ayí 

un gabilan y le dijo, 'ijole: Ehjcucha tú, pahjto de lahj cien ovejahj, ¿pó'onde 

va ehjte camino? Y el- pahjtó le rehjpondió:

-Con ehjtahj, otrahj tantahj como ehjtahj, y la mitá d'ehjtahj, y la cuarta 

parte d'ehjtahj, y una mahj, seré yo er pahjto de lashj cien obejahj. Señó 

gabilan, ¿á que no atina uhjté cuantahj obejahj tengo?

Er gabilan no jué capahj d’hechá la cuenta, y le dijo ar pahjto:

-Dime, sabio ¿ehj ehjte el- camino 'e Seviya?

Y el pahjtó le ‘ijo: Ni yo soy sábio, ni ese ehj er camino. Er gabilan se lahj 

guiyó toito mojino, porque no le podía meté mano ar pahjtó por dengun lao"

Texto 2: informante septuagenaria de El Torno. Recogido por Fernández Flores 

del Manzano (opus cit) en 1997.

Yo vivía en la finca, en los Chorriyus, en un chozu. Iba a lavar de mañana al 

estancu y se me levantó una culebra de coló tierra. Me hizu frente y me silbaba: 

chiiii.. Cogí un palu que yamamus el jurgoneru, pa destapá el estancu y la diji:

-Ahora vamos a luchal las dos, a vel quién puede más...

La culebra alzaba la gaita y yo venga a tirarle viajes con el jurgoneru a vel si la 

entayaba en la cabeza, porque había oído que haciéndola sangre, se muerín 

enseguía. "total que se agachó otra vez, y sie fue a metel por el bocín del agua del 

estancu, que estaba tapau, y ayí la pinché y la pinché bien. De que vi que tenía ya 

sangre, llamé a los mis muchachus:

-Trael un zachu, que vamus a enterrar una culebra que he matau. Pero ala que 

fuimus, ya no estaba ayí. Búscatela."



Lenguas y hablas de Extremadura

http://www.youtube.com/watch?v=nk4tG5KXJh4


C. MURCIANO
● Características:

Rasgos aragoneses y catalanes:

1. Conservación de la consonantes sordas intervocálicas: pescatero, acachar, cocote por pescadero, agachar, cogote.
2. Palatalización de la l inicial: lluego por luego.
3. Desaparición de la -d- intervocálica: piazo por pedazo.
4. Mantenimiento de ns: panso por paso.
5. Diminutivo en -ico, -icio, -iquio: cochecico.
6. Conservación en algún caso de cl, pl, fl: flamarada por llamarada.

Rasgos meridionales:

1. Ceceo, seseo y yeísmo.
2. Confusión r y l: mujel por mujer, arzó por alzó.
3. Tendencia a aspirar la j: corahe, 'coraje'.
4. Pérdida de la s final: tomate, 'tomates'
5. Pérdida de -b- y -d- intervocálicas: caeza, crúo por cabeza, crudo.



D. CANARIO
Características:

   1. Ceceo, seseo y yeísmo.
   2. Confusión r y l: barcón por balcón.
   3. Aspiración de la j: cuaho por cuajo.
   4. Aspiración de la s o asimilación a la consonante siguiente: cojta por costa, il-la por isla.
   5. Aspiración de la h: jablar por hablar.
   6. Asimilación de la r: canne por carne.
   7. Empleo de ustedes por vosotros.
   8. Utilización del pretérito perfecto simple por el compuesto: vine hoy por he venido hoy.
   9. Empleo del verbo ser como auxiliar de intransitivos: soy nacida en por he nacido en.
  10. Empleo del verbo haber como personal: habían muchos por había muchos.
  11. Léxico: términos guanches, gallegos, portugueses e hispanoamericanos.



TEXTO EN CANARIO:
 

LAS MEDICINAS DEL BAR

JUANITO.- Mire, ¿usté es nueva, no?, ¿cuánto cobra por limpiá?, ¿ha jablao ya con mi mujé, no?
CARMITA.-Sí, le cobro dosientas sincuenta por jora, asín que son quinientas las dos joras, por ahí están cobrando tresientas, y la 

guagua si vive lejos, ¿me entendió?
JUANITO.-Contra, ¿por qué no dise que son cuatrosientas pa que salga más reonda la cuenta?
CARMITA.- (Se para con la mano en la escoba y el brazo en la cara, así se queda un rato). Pues si jase cuenta bien, con las que cobran 

de la guagua que son unas cuarenta o cincuenta diarias... Jaga usté cuenta. Poco le falta, ¿o no? Por eso le digo que usté me ha cogío como una 
ganga, pa lo cara que están, porque yo soy una mujé trabajadora y buena, y honrá de manos, eso sí. (Hace un gesto). Dinguna me gana en mi 
trabajo porque jablo poco, ¿sabe? Y no como yo conosco a una que dise que se pega a la radio tóo el día y no jase sino media hora de limpiesa, 
¡sinvergüensa!, como engañan a las señoras, pero jay gente pa tóo. Mire yo no acostumbro a jablá de naide, pero esta de aquí al lao, que yo he 
estao trabajando con ella, es una viva, sí, mi niño, si viera lo que me dijo de la señora, que si patatín, que si patatán (Daba zapatazos en el suelo), 
y mire usté, no sé de que se la jecha; mire con decirle que los lunes me dejaba una “pila” de losa (Hace un ademán) pa que se la fregara yo. Usté 
sabe lo que pasaba, que la muy gedionada no fregaba ni el sábado ni el domingo... sino... ¡Hala!, que se la fregara Carmita, que soy yo... y si vieran 
lo que comen, na más que piscos pa cá, piscos pa yá; grasias a la lengua que tengo, que soy bien resibíaa donde vaya, sí señó, y le vuelvo a repetí 
que como yo ¡dinguna! ¡Ay! Parese que tengo un poco de mareo, ¿me da un vasito de algo? (se sienta en el mostrador con la escoba entre las dos 
piernas, con gracia).

JUANITO.- ¿Qué quiere que le ponga? ¿un café con leche?
CARMITA.- Y si tiene un pedaso de pan...
JUANITO.- ¿Quiere pan con queso?
CARMITA.- ¿El queso es de Guía? 
JUANITO.- Carajo, pues no pide poco usté, ensima que lo voy a regalá...
CARMITA.- ¡Oiga!, que yo no se lo he pedío gratis, pero... si es la voluntá... ¡que sea!
 

Juana Macías Torcuato: Las medicinas del bar en Sainetes canarios, Autora-editora,
Las Palmas de Gran Canaria, 1981.



E. DIALECTOS HISTÓRICOS DEL LATÍN

ASTUR-LEONÉS:
Características:
1. Masculinos terminados en -u (perru)
2. Artículo delante del posesivo ( la mi casa)
3. F- (fiyu- hijo)
4. Diminutivos -in/ -ina

NAVARRO- ARAGONÉS:
Características:
1. Conservación de las oclusivas del latín (p-

t-k): pescatero
2. F- (fiyu- hijo)
3. Diminutivos -ico/ -ica



ESPAÑOL DE AMÉRICA
CONSULTA LA TEORÍA Y LOS VÍDEOS DE LA WIKI:

AQUÍ

http://lenguaeso.wikispaces.com/espa%C3%B1ol+de+Am%C3%A9rica
http://lenguaeso.wikispaces.com/espa%C3%B1ol+de+Am%C3%A9rica


WEBGRAFÍA

http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=144
http://dialectos.wikispaces.com/Rasgos+del+extreme%C3%B1o
http://recursos.cnice.mec.es/lengua/glosario/mostrar_termino.php?cod=146
http://lenguaeso.wikispaces.com/espa%C3%B1ol+de+Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Dialectos_del_castellano_en_Espa%C3%B1a
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/Reino_de_Murcia_loc_1590.
svg/586px-Reino_de_Murcia_loc_1590.svg.png
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