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El idioma español
¿Cual es nuestro idioma oficial? Haga una breve reseña historia.

Nuestro idioma es el Español (Castellano). El idioma español o castellano es una lengua
romance del grupo ibérico. Es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU y, tras el chino
mandarín, es la lengua más hablada del mundo por el número de personas que la tienen como
lengua materna. Según la Real Academia Española de la lengua, la palabra español procede
del provenzal espaignol, y éste del latín medieval Hispaniolus, que significa de Hispania,
España. La historia del idioma español comienza con el latín vulgar del Imperio romano,
concretamente con el de la zona central del norte de Hispania. Tras la caída del Imperio
romano en el siglo V, la influencia del latín culto en la gente común fue disminuyendo
paulatinamente. El latín hablado de entonces fue el fermento de las variedades romances
hispánicas, origen de la lengua española. En el siglo VIII, la invasión musulmana de la
Península Ibérica hace que se formen dos zonas bien diferenciadas. El dialéctico románico
castellano, uno de los precursores de la lengua española, se originó en el condado medieval de
Castilla (sur de Cantabria y norte de Burgos), con influencias vascas y de los germanos
visigodos. La colonización de América, iniciada en el siglo XVI expandió el idioma español por
la mayor parte del continente americano. Tras conseguir la independencia los nuevos estados
americanos iniciaron procesos de unificación lingüística que terminaron de extender el idioma
español a través de todo ese continente, desde California hasta el Estrecho de Magallanes. El
idioma español siempre tuvo numerosas variantes que, si bien respetan el tronco principal
latino, tienen diferencias de pronunciación y vocabulario, como sucede con cualquier otra
lengua. A esto hay que agregar el contacto con los idiomas de las poblaciones nativas, como el
aimara, chibcha, guaraní, mapudungun, maya, náhuatl, quechua, taíno y tagalo, entre otros,
que hicieron también contribuciones al léxico del idioma, no solo en sus zonas de influencia,
sino en algunos casos en el léxico global.

¿Cual es el nombre de la Institución que rige nuestro idioma,
cuando se fundo y cual es su lema?

El nombre de la Institución que rige nuestro idioma español La Real Academia de la Lengua.
Se fundo en 1713. La RAE se presentó con un emblema formado por un crisol al fuego donde
se podía leer la ya emblemática leyenda "limpia, fija y da esplendor".
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¿Quién le considero el padre de nuestro idioma?

Se le consideró al padre de nuestro idioma a Miguel de Cervantes Saavedra.
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