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ORIGEN DE LA PALABRA BANDERA
Etimología

4  La palabra bandera viene de banda, entendida como ‘grupo armado de personas’. 

4  Es la denominación que usaban las tropas en combate para las fajas o cintas que les 

permitía reconocer a la propia tropa y distinguir a los adversarios.

4  Asimismo, la palabra banda viene del latín bandum, tomado del gótico bandwō, que 

significa ‘signo’. 

4  El vocablo bando también tiene sus orígenes en estos términos y nos habla de ‘facción’ 

o ‘partido’.

4  Esas señales distintivas cambiaron de tamaño y formato, colocándoselas, 

posteriormente, en lugares más visibles, como la punta de las lanzas, pasando de este 

modo a llamarse banderas.

4  La RAE define a la palabra bandera, entre otras posibilidades, como: 

1. f. Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por uno de sus lados a un 

asta o a una driza y se emplea como enseña o señal de una nación, una ciudad o una 

institución.

Fuentes:
https://dle.rae.es/bandera
https://comaconcomilla.wordpress.com/2018/04/26/cual-es-el-origen-de-la-palabra-bandera/#more-2939
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¿DIPTONGO O HIATO?

4  Repasemos:

4  Desafío: encuentra tantas palabras como puedas con ai (diptongo) y aí (hiato):
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DIPTONGO HIATO 
Los diptongos se juntan. Los hiatos se separan. 

Dos vocales seguidas en la misma sílaba Dos vocales seguidas en diferentes sílabas 

VOCAL ABIERTA + VOCAL CERRADA 
no tónica 

VOCAL ABIERTA + VOCAL ABIERTA 
(aunque haya h entre ellas) 

aire – jaula - reino caer – teatro - toalla 

VOCAL CERRADA + VOCAL ABIERTA 
no tónica 

VOCAL CERRADA + VOCAL ABIERTA 
tónica 

viaje – abuelo - monstruo sandía – frío - grúa 

VOCAL CERRADA + VOCAL CERRADA 
no tónica                   no tónica 

VOCAL ABIERTA + VOCAL CERRADA 
tónica 

ciudad – ruido - viudo raíz – baúl - país 

VOCALES ABIERTAS: A – E – O                                VOCALES CERRADAS: I – U 
 

 

 

DIPTONGOS HIATOS 

aire Jamaica caída judaísmo 

    

    

    



ANTROPÓNIMOS Y PATRONÍMICOS
Sinónimos, paráfrasis, parónimos y antónimos 

4 La identidad es un bien muy preciado y la construimos, entre otras cosas, a partir del 

nombre propio o antropónimo. 
4 La tradición del uso del nombre es antiquísima, pero el uso del apellido en Europa 

surgió en la Edad Media. Entre los años 1050 y 1150, se fue agregando al nombre un 

apelativo –sobrenombre– individual y, más adelante, uno hereditario, que dio lugar al 

apellido patronímico, es decir, derivado del padre o un antecesor.

4 Los nombres servían para distinguir a los miembros de una familia o grupo. La 

acepción “nombre de pila” se relaciona con el nombre que se anuncia al momento del 

bautismo, frente a la pila bautismal.

4 Los apellidos servían para distinguir familias, grupos o clases entre sí. Según la RAE, 

apellido significa, entre otras cosas, “nombre de familia con que se distinguen personas”.

4 Los apellidos tuvieron su origen, en general, en:

• nombres de personas o patronímicos (González de Gonzalo, Johnson de John)

• nombres de oficios (Herrero, Pastor, Zapatero)

• de características físicas o de apodos (Pétit, Royo, Calvo)

• de lugares o toponímicos (Ávila, Aragón, Carranza)

• de nombres comunes (Palma, Castaño, Rosales)
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Fuentes:
https://belgranodeoneglia.blogspot.com/p/berengarianus-el-origen-del-apellido.html
https://dej.rae.es/lema/apellido
https://books.openedition.org/ifea/4449?lang=es
https://es.wikipedia.org/wiki/Antroponimia
https://es.wikipedia.org/wiki/Apellido#Origen_de_los_apellidos_hisp%C3%A1nicos



HISTORIAS DE VIDA
Biografía y autobiografía

La palabra biografía proviene de un término griego compuesto: bios (“vida”) y graphein 

(“escribir”). Asimismo, el prefijo auto significa “uno mismo” o “por sí mismo”.

De este modo, la RAE define:

- Biografía: f. Historia de vida de una persona.

- Autobiografía: f. Vida de una persona escrita por ella misma.

Como género literario, la biografía es narrativa y expositiva. Es redactada en tercera 

persona del singular, a excepción de la autobiografía (donde el protagonista narra las 

acciones, por tanto, usa la primera persona del singular). 

Puede incluir apreciaciones subjetivas del autor y datos sobre el contexto de la vida del 

protagonista, pero la base de la biografía son los datos exactos y precisos, como fechas, 

nombres y lugares.

Manuel Belgrano comenzó, en 1814, con la escritura de su autobiografía, que luego formó 

parte de sus Memorias. En ella, manifestó la necesidad de poner en conocimiento de sus 

congéneres sus experiencias como hombre público, para que sean de utilidad en la 

construcción de un futuro mejor.
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 Yo emprendo escribir mi vida pública -puede ser que mi amor propio acaso me alucine- con el objeto que 
sea útil a mis paisanos, y también con el de ponerme a cubierto de la maledicencia; porque el único premio 
a que aspiro por todos mis trabajos, después de lo que espero de la misericordia del Todopoderoso, es 
conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa, con las gentes con quienes tuve el 
honor de tratar, cuando contaba con una libertad indefinida, estaba entregado a mí mismo, a distancia de 
dos mil leguas de mis padres, y tenía cuanto necesitaba para satisfacer mis caprichos. 

Fragmento de la Autobiografía de Manuel Belgrano  
(Se respetó la ortogra�a de la fuente documental) 

Fuentes:
https://definicion.de/biografia/
https://etimologia.com/biografia/
https://dle.rae.es/biograf%C3%ADa
http://manuelbelgrano.gov.ar/seccion-belgrano/primer-parte/
http://servicios.abc.gov.ar/docentes/efemerides/20dejunio2009/htmls/belgrano/autobiografia.html


