
 

 

TEXTO 

 

“La situación lingüística actual es resultado de la historia y arranca, en España, 

de mucho antes de que la península Ibérica fuese conquistada por Roma. En el límite 

occidental de Europa, en el camino natural desde y hacia África, siempre fue tierra de 

paso y asentamiento de pueblos diversos que, lógicamente, traían sus lenguas. 

De una manera esquemática, se parte de las lenguas prerromanas y del latín para 

explicar el mapa lingüístico actual, porque es un hecho que todas las lenguas 

peninsulares derivan del latín, exceptuando el vasco, que constituye el único resto vivo 

de las lenguas anteriores a la romanización. Esto significa que el latín se impuso sobre 

las lenguas prerromanas y que de ese contacto nació la diversificación posterior. 

Después de un periodo de convivencia y bilingüismo, el latín pasaría a ser la lengua 

general, y las lenguas anteriores, a constituir el sustrato del latín de los hispanos. Ese 

sustrato o fondo lingüístico tuvo que determinar, en gran medida, los hábitos de los 

hablantes, contribuyendo a dar a su lengua unas características propias. En toda la 

Romania, la desmembración del Imperio relajó la precaria unidad del latín y los rasgos 

vulgares de cada zona afloraron, al tiempo que llegaban influencias nuevas y extrañas a 

los dominios románicos, y cada uno de ellos empezaba a vivir su propia historia.” 

 

 

 

 

CUESTIONES 

 

1. Elabora un esquema con las ideas del texto. 

2. Indica el tema y resume su contenido. 

3. Comentario crítico del contenido del texto. 

4. Define brevemente las siguientes palabras o expresiones del texto: “lengua 

prerromana”, “bilingüismo”, “sustrato lingüístico”, “dominios románicos”. 

5. Escribe un sinónimo de cada una de estas palabras del texto: “hábitos”, 

“desmembración”, “precaria”, “afloraron”. 

6. Análisis sintáctico completo del siguiente fragmento del texto: “En toda la 

Romania, la desmembración del Imperio relajó la precaria unidad del latín y los 

rasgos vulgares de cada zona afloraron, al tiempo que llegaban influencias 

nuevas y extrañas a los dominios románicos”. 

7. Principales periodos en los que se divide la Literatura Española del s.XX. 

8. Tema para desarrollar: Características principales de la Generación del 98. 


