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Abstract
The subject of Etymologies, aims to: Provide students with the vocabulary essential
and necessary for the proper use, application and interpretation of the language,
concepts and data identifying explicit and implicit text, focused on the technical,
scientific and cultural found in all areas of knowledge and the communication
process in their daily life and academic
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Abstracto
El tema de las Etimologías, tiene como objetivos: Proporcionar a los
estudiantes con el vocabulario fundamental y necesario para el correcto
uso, aplicación e interpretación del lenguaje, los conceptos y los datos
identificativos de texto explícitos e implícitos, se centró en la técnica del
estudio científico y cultural en todas las áreas de conocimiento y el
proceso de comunicación en su vida cotidiana y académica
Palabras clave:
Origen de las Lenguas, el Latín Culto y el Vulgar, Pott, los Estoicos, la
clasificación de las lenguas.

Desarrollo del tema
•

COMPETENCIA(S) GENÉRICA(S): Se expresa y comunica. Escucha,
interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos
,identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos
e implícitos en un texto, considerando el contexto en el que se
generó y en el que se recibe. Categoría: Aprende de forma autónoma.
Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia
general considerando otros puntos de vista de manera crítica y
reflexiva.

•

COMPETENCIA(S) DISCIPLINAR(ES): Identifica el concepto de
etimologías , la importancia y utilidad de su estudio. Ubica al español
en el contexto de las lenguas existentes a nivel mundial. Así la
presencia del latín culto y latín vulgar en el español utilizando los
vocablos en su correcta connotación. Identificando los vocablos
latinos en los diferentes contextos. Valora la lengua latina en la
formación del español Utilizan la información acorde al vocabulario
señalado para su desarrollo intelectual y social.

Origen de las Etimologías
Nacen las etimologías por la curiosidad nata del ser humano
al preguntarse el porque del lenguaje

EL CONOCIMIENTO DE LAS
COSAS SE DA
POR MEDIO DE LAS PALABRAS

LOS PRIMEROS IN
TENTOS DE ESTUDIOS
ETIMOLÓGICOS SE DAN
EN ELSIGLO III A.C:.

LOS INICIADORES
DEL ESTUDIOS
DEL LENGUAJE FUERON
LOS ESTOICOS

POR MEDIO DE LA
ETIMOLOGÍA SE
HA QUERIDO ENCONTRAR
LA RAZÓN DE SER
DE LOS NOMBRES

EN 1836 EL
INVESTIGADOR
POTT, INTRODUJO
LA PALABRA
ETIMOLOGÍAS Y
K. RASK LO FIJÓ

El término Etimologías esta formado por dos
vocablos griegos

Etimologías

Etimos= verdadero

Logia = estudio,
tratado,palabra

Definición de las
etimologías
ESTUDIA EL VERDADERO
SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS
SU ORIGEN, A TRAVÉS DE SUS
CAMBIOS FONÉTICOS (SONIDO),
SEMÁNTICO (SIGNIFICADO) Y
MORFOLÓGICO (FORMA).

Cierre del tema
• El trabajo se realizará en forma
individual.

• Hacer un mapa conceptual en
donde se explique el origen de las
lenguas, su definición etimológica
y definición real.
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