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Objetivo
• Texto: Identificar  la importancia y utilidad de la asignatura. Analizar 

el origen del español y su ubicación con relación a las demás lenguas 
del mundo. 

Competencias a desarrollar
• Pensamiento Crítico



• Estudia la verdadera 
significación de las 
palabras mediante el 
conocimiento de su 
origen, estructura, 
trasformaciones y 
cambios. 

• Comprende, entonces 
todos los elementos 
constitutivos de los 
vocablos y no solo los 
de su raíz.

Definición



• No conocer el origen de una 
palabra es como no conocer 
a una persona; solo sabes su 
nombre y apellido

• Ayuda a definir objetos e 
ideas; su definición es solo la 
comprensión de su idea, la 
etimología analiza el 
desarrollo de la estructura 
de esa idea, o sea, más 
elementos de esa idea

• Puede que las palabras 
tengan un significado literal 
o absoluto

Importancia e 
utilidad



• Diferencia el significado entre 
dos voces sinónimas 

• El diferenciar valor o 
significado literal de una 
palabra ayuda a la memoria 
pues no se olvida su etimología

• Ayuda a comprender las voces 
derivadas o compuestas

• Califica palabras nuevas o 
neologismos así como 
anticuadas y arcaísmos 
(mesmo por mismo; agora por 
ahora)



• Fijan tu ortografía y evitan corrupciones y 
mutilaciones en las palabras 

• Indaga en origen de cada voz; si tiene varias 
acepciones señala cual fue la primera, cuales 
fueron los motivos de dichas acepciones y 
alteraciones

• Explica la afinidad entre los idiomas



• El hombre usa palabras en 
forma oral y escrita 
dependiendo del 
conocimiento será la forma 
en que use las palabras para 
expresar el resultado de su 
conocimiento



• Explican el origen de las palabras que 
son su objeto de estudio y precisa el 
significado verdadero de cada palabra

• Las etimologías son precisas y claras al 
expresar los conceptos de cada 
palabra: 
• βίος (bíos) = vida

• λóγος (logos) = Tratado, estudio o ciencia
• Ciencia que estudia la vida 

¿Por qué es una Ciencia?



• Español Biología

• Inglés Biology

• Francés Biologie

• Alemán Biologie

• Portugués Biologia

• Húngaro Biológia

• Danés Biologie

• Noruego Biologi

• Polaco Biologia

Ejemplo: 



• Permiten conocer el 
significado y estructura de 
las palabras que integran 
el idioma

• Ayudan a mejorar la 
ortografía de las palabras

• Estudian el origen y 
cambio que han sufrido 
las palabras a lo largo del 
tiempo

Importancia de las Etimologías:



• ¿Alguna vez te has 
preguntado cual es el 
origen del nombre de los 
días de la semana?

• ¿conoces la diferencia 
entre una serpiente, una 
víbora y una culebra?

…¡¡¡¿¿Importancia??!!! …



• Lingüística: Estudia los fenómenos referentes a la evolución 
y al desarrollo de las lenguas, distribución y relaciones entre 
ellas 

• Lexicología: Es el estudio especial de la significación y forma 
de los vocablos para su inclusión en el catalogo del idioma 
llamado léxico.

Ciencias Auxiliares



• Semántica: Estudia la significación de los vocablos, las 
normas de su clasificación y los cambios que 
experimenta.

• Fonética: Es el estudio de los diversos sonidos de un 
idioma.

• Morfología: Es el estudio de las formas y 
transformaciones que sufre la palabra.



• Sintaxis: Es la parte de la
gramática que enseña a
coordinar y unir las
palabras para formar
oraciones.

• Gramática: Es el arte que 
enseña a hablar y escribir 
correctamente



• Pueden ser tres: 
fonéticos, morfológicos 
y semánticos

• Fonéticos: referidos al 
cambio de sonido, pues 
surgen o se trasforman
• Capio-caipo-cambio

• Primariu-primairu-
primero

• Álteru-áuteru-óteru-
otro

Cambios en las 
palabras 



• Morfológicos: referido a su 
forma, si su sonido ha 
cambiado cambiará su forma 
y se pueden agregar o quitar 
letras al inicio, en medio y al 
final
• Aqueste-este

• Torozón-torzón 

• Felice-feliz

• Ora-ahora

• Navidad-natividad

• San-Santo



• Semánticos: cambios de 
significado; muchos 
sentidos a las palabras. Los 
cambios semánticos se dan 
por muchas cosas, 
conceptos, influjos 
humanos, analogías 

• Los cambios semánticos 
pueden acompañar a los 
fonéticos y a los 
morfológicos o ser 
independientes de ellos



• Se han clasificado de acuerdo a 
varios puntos de vista pero los 
más importantes son dos: 
Morfológico y genealógico 
Morfológico: de sus palabras y llega a 

constituir grupos idiomáticos que son 
afines entre sí.
• De acuerdo con este criterio, se distinguen 

tres grandes grupos de lenguas:   

Monosilábicas, Aglutinantes y de 
Flexión.

Origen y Clasificación 
de las Lenguas 



• Son raíces que nunca cambian y 
constan de una sola silaba; éstas 
solo se hablan en Asia. Ejemplos:

 Chino  -- China

 Tibetano  -- Tíbet

 Himalayo -- Himalaya

 Anamita  -- Birmania

 Birmano  -- Birmania, 

 India e Indochina

 Siamés  -- Tailandia

 Vietnamés  -- Vietnam

Monosilábicas 



• Lenguas Aglutinantes.- Juntan dos o 
mas palabras en una sola, formando 
una gran palabra-frase; se 
encuentran en todo el mundo. 
Ejemplos:

• Asia
• Mongol   -- Mongolia

• Manchú  -- Manchuria, Noreste de 
China entre Mongolia, Rusia y Corea

• Coreano  -- Corea

• Japonés   -- Japón

• Tagalo    -- Filipinas

Aglutinantes



• América
• tabasco -- Canadá (Regiones del Río 

Athabaska)

• Hurón -- Canadá (Regiones del Río 
Hurón)

• Apalache -- Estados Unidos

• Europa

• Lapón -- Hablada al norte de 
Noruega, Suecia y Rusia

• Finés o Finlandés  -- Finlandia  

• Estónico -- Estonia 

• Magiar  -- Hungría 

• Tártaro o turco  -- Turquía



• Lenguas de Flexión.- Sus palabras constan de una 
raíz a la cual se le agregan morfemas se 
encuentran en todo el mundo; y comprenden tres 
grupos: Semíticas, Camíticas y familia 
Indoeuropea.

• Semíticas.- Se hablan en el Medio Oriente. Ejemplos.
• Fenicio   -- Lengua muerta hablada por los fenicios

• Hebreo  -- Lengua oficial de Israel
• Arameo -- Lengua muerta hablada por los palestinos
• Asirio      -- Lengua muerta hablada por los asirios

De Flexión



• Toma en cuenta el origen de las lenguas y 
afinidades entre si; entonces se dice que están 
emparentadas o que constituyen una familia entre 
sí 

• Familia lingüística: Es el conjunto de lenguas que 
proceden de una lengua en común, llamada lengua 
madre. Ejemplo, el Latín respecto al Español

Genealogía de las palabras



• Principales familias lingüísticas en el mundo:
• Indoeuropea

• Semítica

• Camítica

• Americana

• Hiperbórea

• Uraloaltaica

• Caucásica

• Dravídica

• Malayopolinésica

• Australiana

• Bantú



• Familia Indoeuropea .- Ésta tiene tal denominación por el 
hecho de que se hace presente, desde el Este de la India, 
hasta el Oeste de las costas del Océano Atlántico, y por otro 
lado desde el territorio escandinavo hasta el Mar 
Mediterráneo

• Ramas del Indoeuropeo
• Indoirania
• Germánica
• Baltoslava
• Albanesa
• Armenia
• Tocaria
• Hitita
• Griega
• Italocéltica
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