
Зразок підсумкової роботи  

з курсу «Лінгвокраїнознавство»  
 

1.  Nombre dos idiomas substratos que formaron la lengua  española: 
1)_______________________;  2)_______________________ 

 

2.   Nombre dos idiomas  adstratos que formaron la lengua  española: 

 

1)_______________________;  2)_______________________ 

 

 

3. Nombre un idioma  superstrato que formó la lengua española: 

___________________ 

 

4.  La ausencia de la v labiodental en el español moderno se debe:  

 

a) a la influencia árabe 

b) a l influencia ibera  

c) es propia del latín 

 

 

5. Escriba 3 palabras españolas de la procedencia germánica: 

 

1)_______________________;   

2)_______________________; 

3)_______________________. 

 

 

6. ¿Cómo se explica el carácter arcaico del latín hispánico? 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuáles son las formas modernas de los siguientes verbos? 

 

campsare - __________________; 

percontari –  _________________; 

facere - ______________________. 

 

8. ¿Cómo se llama la población hispana que vivía en el territorio ocupado por los árabes? 

_____________________________ 

 

9. Escriba 3 palabras de la procedencia árabe: 

 

1)_______________________;   

2)_______________________; 

3)_______________________. 

 

10. El romance hispánico de la época visigoda tendía a las formas que hoy son propias de estas 

lenguas modernas de España: 

 

1)_______________________;  2)_______________________. 

11. ¿Cómo se llama el primer texto literario escrito en castellano? 



________________________________________________________________________ 

¿Y en qué año fue compuesto? 
______________ 

 

12. ¿De qué origen es el sufijo í de algunos adjetivos y sustantivos españoles (como turquí, 

baladí, etc.) 

________________________________ 

 

13. ¿Quién es el autor de la primera gramática española? 

___________________________________________ 

 

14. ¿Qué significan estas proposiciones propias para el castellano antiguo? 

cabo, cab - ____________________; 

so -___________________________; 

enantes de - ____________________. 

 

15. Dé 3 ejemplos dee préstamos que tomó el español del italiano: 

 

1)_______________________;   

2)_______________________; 

3)_______________________. 

 

16. ¿De qué lengua proviene la locución ehar de menos? 

_____________________ 

 

17.¿Cuáles son las formas modernas de las palabras siguientes? 

jocum -_______________________;   

januarium  -___________________;   

jactare - _______________________;   

 

18. Los grupos iniciales cl, fl, pl pasaron a _____ 

Dé las formas modernas de estas palabras: 

 

clavem-______________________ 

flamma  -___________________;   

plorare - ______________________.  

 

19. ¿Qué nueva fuente de enriquecimiento léxico del español aparece en el siglo dieciséis? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

20. Subraya las palabras que son de origen amerindio: 

cacique, totem,  selva, huracán, chocolate, canibal, algodón. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


