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Abstract 
 

                         The objective is to support the student with   
                  essential and necessary vocabulary for the   
                  correct use of applications and the   
                  language interpretation, focusing on   
                  technical, scientific and cultural projects    
                  in all areas of knowledge. 
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Origen y clasificación de las lenguas 

 

Los primeros intentos de estudios etimológicos se sitúan 

hacia el siglo III A. C., en tiempos de los Estoicos. 

 

1836 el investigador Pott introdujo por primera vez la 

palabra etimología para dar una aplicación más práctica 

al estudio de la Filología y de la Lingüística.  

 

Fue K. Rask quien acabó de fijar el concepto de las 

Etimologías. 
 



Etimologías (Definición): 

 

Es  la ciencia que estudia el verdadero significado de las 

palabras a través de sus cambios fonéticos, morfológicos y 

semánticos.  

Raíces etimologías  

 

ς= etimos = verdadero auténtico   

ς = logos = estudio, tratado 

 = ia = ciencia de  

 



IMPORTANCIA Y UTILIDAD DEL ESTUDIO DE LAS 

ETIMOLOGÍAS 

Las etimologías constituyen un apoyo muy  

importante ya que para comprender palabras 

técnicas y científicas es dispensable el  

conocimiento de las raíces que las forman.   

   



• Satisface la curiosidad de todo hombre 

medianamente culto. 
 

• Sirve para definir los objetos e ideas que de ellos 

tenemos.  
 

• Conocida la etimología se sabrá descifrar su valor y 

significado literal o absoluto. 
 

• Sirve para determinar la sinonimia, o sea el 

significado entre dos voces sinónimas.  



 

• Sirve también para formar correctamente las voces 
derivadas y compuestas. 

 

• Es un gran auxiliar de la memoria. 
 

• Enseña a distinguir las palabras llamadas nuevas o 
neologismos. 

 

• Nos ayudan a fijar nuestra ortografía y evitar 
mutilaciones. 

 

• Investiga el origen de cada palabra 
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