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Tema: Origen del latín

Resumen

La lengua que se habla hoy en día se derivó del antiguo Imperio

Romano, llamándole latín vulgar, hablado por el pueblo y el latín

clásico, hablado por los escritores. Aunque en cada lugar del mundo

que se habla el castellano hay diferencias regionales, la lengua es

una: el castellano o español. De aquí, se infiere que de ser un latín

vulgar, a ser la lengua romance mas difundida, el castellano, pasó por

muchos cambios ideomáticos, gramaticales y estructurales.

Palabras Claves: habla, escrito, literario, similar, diferencias.
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Abstract

The language spoken today was derived from the ancient Roman

Empire, calling it Vulgar Latin, spoken by the people, and Classical

Latin, spoken by writers. Although there are regional differences in

each part of the world where Spanish is spoken, there is only one

language: Castilian or Spanish. From here, it is inferred that from being

a vulgar Latin, to being the most widespread Romance language,

Castilian, went through many idiomatic, grammatical and structural

changes.

Keywords: Speech, written, literary, similar, differences.



Objetivo general: Estudiar la significación exacta de las

palabras mediante el conocimiento de su estructura,

origen y transformaciones para el uso correcto,

aplicación e interpretación de la lengua, identificando

datos y conceptos explícitos e implícitos de un texto,

enfocados en el aspecto científico, cultural y técnico

aplicado a las ciencias de la salud.



Nombre de la unidad: Elemento latino

Unidad III: Origen del latín

Objetivo de la unidad: Analizar el latín como una lengua base

en la formación del español, entendiéndola como una lengua de

flexión, incorporando los prefijos con vocabulario acorde al área

de ciencias de la salud para su correcta aplicación.
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3.1. Origen del latín

El latín es una lengua indoeuropea, es decir, que pertenece a

una familia de lenguas cuyo origen se remonta hacia 4000 años

a.C., cuyos primeros hablantes habitaban el sureste de Europa

y Asia central. Europa recibió diversas oleadas de migraciones

de pueblos indoeuropeos.

El latín es una lengua flexiva, es decir, que las palabras varían

su forma para expresar sus accidentes gramaticales. Los

accidentes gramaticales se expresan a través de desinencias,

sin embargo, no todas las palabras pueden variar de forma.



Desarrollo del Tema: Origen del latín

El latín es una lengua originaria de Italia central; a medida que fue

ampliándose el dominio de la ciudad de Roma, su uso se extendió

inicialmente a Italia y luego a todo el Mediterráneo occidental y

Europa central. El latín sufrió modificaciones durante su historia y

presentó siempre ciertas diferencias entre el latín escrito o literario y

el latín hablado o vulgar.



Diferencias entre el latín culto y el latín vulgar

Latín culto Latín Vulgar

Patrimonio de las clases nobles y

de los literatos

Lengua en la que se expresaba el

resto del pueblo (soldados,

técnicos, artesanos, etc.)

Era el latín «escrito», literario El latín «hablado»

Fijado por las gramáticas Gente no letrada

Escribieron grandes autores de la

literatura universal
Variantes dialectales

La lengua en la que se transmitió el

legado romano

Ante la caída del imperio romano,

el latín vulgar empezó a

evolucionar más rápidamente

Lengua de la cultura en Europa

durante muchos siglos.

Nuestro vocabulario proviene del

latín vulgar

Equum Caballum
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