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Unidad I Origen y clasificación de las 

lenguas

2.Origen de las lenguas 

2.1    Clasificación de las lenguas

2.1.1 Criterio morfológico 

2.1.1.1 Monosilábicas

2.1.1.2 Aglutinantes

2.1.1.3 De flexión

2.1.2  Criterio genealógico

Competencias 

• Formación 

• Comunicación
• Pensamiento crítico



Resumen
El alumno conocerá el origen del español y su
ubicación con relación a las demás lenguas del
mundo.

The student will know the origin of Spanish and 
its location in relation to the other languages of 
the world.

Abstract



Para un mejor estudio de las lenguas, las 
etimologías han clasificado en dos rubros:

a) Morfológico

b) Genealógico
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a) Criterio 
morfológico

b) Criterio 
genealógico

a) Monosilábicas
b) Aglutinantes
c) Flexión

Estudia las lenguas 
por su origen.

variaciones

origen



2.1.1 Criterio morfológico. 

Este criterio estudia las lenguas de acuerdo a su 
estructura y  se dividen en:

a) Lenguas monosilábicas
b) Aglutinantes

c) De flexión
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 Monosilábicas

 Aglutinantes

 De flexión

Constan de una sola
silaba, no se pueden
conjugar y se hablan en
extremo oriente.

Reúnen 2, 3 o mas palabras para 
formar una palabra –frase.

Sus palabras constan de una raíz a 
la cual se le agregan morfemas.

-Etimologías Grecolatinas. Teoría y Práctica, Enrico Kanely, Ed. Siena editores.

2.1.1 Criterio morfológico



Monosilábicas

1. Chino 

2. Tibetano lengua hablada en el Tíbet.

3. Himalayo grupo de dialectos

hablados en el Himalaya.

4. Anamita, lengua hablada en

Birmania.

5. Birmano, lengua hablada en

Birmania, entre la India e Indochina.

6. Siamés, lengua hablada en

Tailandia.

7. Vietnamés,lengua hablada en el

Vietnam.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=tibetano&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rou6-WJzRi7ZLM&tbnid=RTLxVNwTCV1gKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/paranormal/15847247/Alerta-Oraculo-tibetano-alerta-sobre-2012.html&ei=u54GUuzxHbLYyQHI04CoAQ&bvm=bv.50500085,d.b2I&psig=AFQjCNHsWPrv7bmuC1iOKmoZwW6szCHLYg&ust=1376251944494351
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=tibetano&source=images&cd=&cad=rja&docid=Rou6-WJzRi7ZLM&tbnid=RTLxVNwTCV1gKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.taringa.net/posts/paranormal/15847247/Alerta-Oraculo-tibetano-alerta-sobre-2012.html&ei=u54GUuzxHbLYyQHI04CoAQ&bvm=bv.50500085,d.b2I&psig=AFQjCNHsWPrv7bmuC1iOKmoZwW6szCHLYg&ust=1376251944494351


Lenguas Aglutinantes
EN EUROPA 
1. Lapón  lengua de los laponeses, 
hablada al norte de Noruega, 
Suecia y Rusia.
2. Finés o Finlandés , lengua 
hablada en Finlandia.
3. Estónico lengua hablada en 
estonia, 
4. Magiar, lengua hablada en 
Hungría.
5. Tártaro o Turco, lengua hablada 
en Turquía.
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América

1. Atabasco, lengua hablada por los indígenas que habitaban la región 

del rio y del lago athabaska en el Canadá.
2. Huron, lengua hablada por los aborígenes que habitaban las orillas
del lago Huron.

3. Apalache, lengua de los indígenas que habitaban el macizo
montañoso de los montes Apalaches en los E.U.

4. Náhuatl, lengua indígena extendida por varias regiones de México;
fue rica en literatura.

5. Otomí, lengua que todavía se habla en varias regiones de México.

6. Tarasco, lengua de los Tarascos en Michoacán.

7. Zapoteca, lengua de los indios Zapotecas en Oaxaca.



Aglutinantes
Quetzalcóatl Xoloitzcuintle



FLEXIÓN

Son aquellas que sus palabras constan de una raíz a la 
cual se le agregan morfemas, se dividen en:

a) Analíticas: se auxilian de preposiciones, artículos…

b) Sintéticas: se desarrollan mediante variaciones en su 
terminación.

Raíces Griegas y Latinas, Fernando Nieto Meza, Ed. Trillas.



Lenguas de flexión 

Sintéticas Analíticas

Griego Latín Español
AntropoS HomO EL hombre

AntropoU HominIS DEL hombre

AntropO HominI PARA EL hombre

AntropoN HomineM AL hombre

AntropE HomO ¡EL hombre¡

Nota: las terminaciones en latín y griego
resaltadas en mayúsculas equivalen a los
términos resaltados en mayúsculas en español.



Criterio genealógico

Estudia y clasifica a las lenguas por su origen. 



¿Qué es una familia  lingüística?

Es un grupo de idiomas que
provienen de una misma lengua,
llamada lengua madre.
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Principales familias lingüísticas

• Indoeuropea
• Semítica
• Camítica
• Uraloaltaica
• Americana
• Hiperbórea
• Caucásica
• Dravídica
• Malayopolinésica
• Australiana
• Bantú



El español pertenece a
la familia Indoeuropea,
misma que abarca desde
India, en el este, hasta
las costas del océano
Atlántico, en el oeste; y
desde Escandinavia, en
el norte, hasta el mar
Mediterráneo en el sur.
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itálica

céltica

Galo antiguo

Británico

Gaélico

Galés

Córnico

Breton

Culto

Vulgar: 
lenguas 
romances

• Gallegoportugués
• Español
• Catalán
• Provenzal
• Francés
• Sardo
• Italiano
• Rético
• Dálmata
• Rumano

Osco

Latín

Umbrío
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