




“Título de l

Piensa crítica y reflexivamente

Sustenta una postura personal sobre temas de interés y
relevancia general, considerando otros puntos de vista de
manera crítica y reflexiva.

Piensa crítica y reflexivamente

Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva,
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al
alcance de un objetivo.



Que el alumno analice los diversos elementos que contribuyeron
a la formación del español



Aunque el español es fundamentalmente de origen latino, en su
formación han intervenido además los elementos siguientes:
Palabras de origen Griego, Hebreo, Árabe, Lenguas indígenas
americanas de las Antillas (lenguas Caribe y haitiana), de México
(lenguas náhuatl, tarasca y maya) , de Sudamérica (lenguas Aimara,
Quechua, Guaraní ), Lenguas modernas: del Francés, del Italiano, del
Inglés, del Alemán.



ELEMENTOS LATINOS Y NO LATINOS DEL ESPAÑOL.

Los elementos que integran la lengua española los podemos dividir en dos clases, de
acuerdo a su procedencia: elementos latinos y elementos no latinos.

Los elementos de origen latino son los que integran la mayor parte de la lengua española,
dado que el 75% de palabras de nuestra lengua procedente del latín y el 25% la integran
elementos de otros orígenes.

Elementos 
No latinos 

del Español

Lenguas 
antiguas

ÁRABE

HEBREO

AMERICANO

De las Antillas

De México

De Sudamérica

GRIEGO

Lenguas 
modernas

ITALIANO

INGLÉS

ALEMÁN

FRANCES
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ángel, apóstol, bautismo, blasfemia,

exorcismo, católico, cristianismo, evangelio, Cristo, diablo, mártir,

misterio, paraíso etc.

Microscopio, Telescopio, Telégrafo, Periscopio, Teléfono, etc.



Es el más importante después del latín.

Rebato, atalaya, almena, etc.





hasta

fulano, mengano, perengano y

zutano.



En nuestro vocabulario han quedado palabras de origen

hebreo, modificadas a través del latín.

aleluya, fariseo, maná,

sábado, pascua, rabino, serafín, amén, edén,

hebreo, hosanna, judío, Jehová, etc.,



Abel, Adán, José,

Manuel; Miguel, Benjamín, David, Gabriel,

Ismael, Jacobo, Jesús, Lázaro, Mesías,

Zacarías, María, Judit, Eva, Esther, Isabel,

etc.
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. alerta, bagatela, boleta, brújula,

centinela, coronel, chusma, fachada, espagueti, fragata, caricatura,

concierto, charla, escopeta, porcelana, soneto, pestaña, cúpula,

piano, corbata, saltimbanqui, etc.



babor, bote, dogo, dólar,

cheque, líder, mitin, rifle, tranvía, vagón, yate, club, bistec, fútbol,

béisbol, suéter, jersey, trole, etc.



blindar, blonda, boxeo,

cuarzo, rifa, toalla, vals, sable, draga, rienda, Germán,

Fernando, Guillermo, etc.



Querida :

Hoy me levanté muy temprano, para comprar las cosas para la fiesta, compré un

comal y maza para preparar los tamales, y por su puesto que no podía faltar el tequila.

Al salir de la tienda me encontré a y me dijo iba muy guapo, llevaba

una muy bonita, parecía me comentó que venia del y que iba al

banco a cambiar su , para pagar el , me preguntó por mi

Alemán  

Americano de México  

Italiano  

Hebreo

Francés  

Inglés

Griego

Árabe

Americano de Sudamérica 

Americano de las Antillas

Instrucciones: Con  base a  lo  aprendido en  el  tema  Los  Elementos  No

Latinos.   Elabora   en   binas   una   carta,  historia  o  cuento

utilizando como mínimo 8 palabras de cada elemento, ejemplo:
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