
 In unserem Bericht würden wir einigen Idiomen aus dem deutschen 

Mittelalter, Antik und Bibel Aufmerksamkeit schenken. Führen wir ein Beispiel:  

 Auf keinen grünen Zweig kommen. Dieser Phraseologismus kommt vom 

heidnischen Brauch beim Einkauf eines Grundstücks. Zusammen mit dem 

Grundstück übergab der ehemalige Besitzer auch einen Zweig einer immergrünen 

Pflanze, die Fruchtbarkeit symbolisierte, mit der auch die guten in den Bäumen 

lebenden Geister ins Haus kamen, die den neuen Besitzer und seine Familie 

unterstützen. Wer sich nicht leisten konnte, einen Grundstück zu kaufen, bekam 

auch keine Unterstützung und keinen Schutz der guten Geister. Heute bedeutet 

dieser Ausdruck: „kein Erfolg haben“. 

Was bedeutet Eulen nach Athen tragen Dieser Ausdruck existiert schon seit 

2400 Jahren und kommt von Antik, genauer gesagt aus der Aristophanes Komödie 

“Vögel”. In der griechischen Mythologie symbolisiert die Eule Weisheit und ist ein 

Attribut von der Göttin Athene. Deshalb war die Eule in der Stadt Athen in Hülle 

und Fülle sogar auf alten griechischen Münzen dargestellt. Die Leute scherzten in 

diesem Zusammenhang, dass die Eulen sich sogar in ihren Geldbeuteln vermehren. 

Deshalb hatte es keinen Sinn, noch eine Eule nach Athen zu tragen. Heute bedeutet 

der Ausdruck: „Etwas überflüssiges machen“. Auf Russisch lautet er: «ехать в Тулу 

со своим самоваром». 
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EL PRETERITO PLUSCUAMPERFECTO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 

 El idioma español o castellano es una lengua romance del grupo ibérico, 

originaria de Castilla, una región histórica de España. Se conoce también por el 

americanismo coloquial castilla (por ejemplo: «hablar castilla», «entender castilla»). 

 El español, como las otras lenguas romances, es una continuación moderna del 

latín hablado (denominado latín vulgar), desde el siglo III, que tras el 

desmembramiento del Imperio romano fue divergiendo de las otras variantes del latín 

que se hablaban en las distintas provincias del antiguo Imperio, dando lugar mediante 

una lenta evolución a las distintas lenguas romances. Debido a su propagación por 

América, el español es, con diferencia, la lengua romance que ha logrado mayor 

difusión. 

 El pretérito pluscuamperfecto (del latín plus quam perfectum, «más que 

perfecto»), o antecopretérito en algunos países, indica una acción pasada ocurrida con 

anterioridad a otra también pasada,es decir, con anterioridad a otro tiempo pretérito. 

(«Cuando llegué, ya había muerto»). Es un tiempo verbal relativo de aspecto 

perfectivo. Es característico de las lenguas romances. 

 Los idiomas portugués y gallego mantienen en uso actual el pretérito 

pluscuamperfecto simple o sintético: eu dera (yo diera o había dado), eu fizera/fixera 

(yo hiciera o había hecho). Dichas formas simples son arcaicas o dialectales en el 

castellano actual. 
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 El pretérito pluscuamperfecto se usa, generalmente, con estas estructuras: 

1)  a) Luciana se casó con Julián  el año pasado; el año anterior se había ido a vivir con  

él.    

       b) Horacio rompió con su novia; dos días antes se había enterado    que   ella lo 

engañaba con su mejor amigo. 

2) a) Cuando Pablo encontró trabajo, yo había hecho el servicio militar. 

     b) Cuando Marta llegó al restaurante, José ya se había ido. 

     c) Cuando David volvió de New York, María todavía no se había ido de Buenos 

Aires. 

3) Con estilo indirecto: 

       a) Agustín: “El otro día fui al cine y después fui a cenar a un lugar muy lindo”. 

 b) Agustín me contó que había ido al cine y que después había ido a cenar a un lugar 

muy lindo. 

Сonclusión. La Forma verbal sofisticado Pretérito Pluscuamperfecto de 

Indicativo se utiliza para describir la acción terminada, que se produjo antes de otra 

acción o momento en el pasado. Es decir, cuando es evidente que una acción precede 

a la otra. La diferencia en el tiempo entre estas acciones puede ser significativo. En 

ruso, no existe tal tiempo, pero lógicamente es comprensible. Por tanto, 

pluscuamperfecto se use un las ovaciones compuestes.  
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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS ESPAÑOLES 

 

 Según la regla, una abreviación presenta la reducción de fonemas en una palabra 

o de palabras en total en una frase. Para no “perder fuerzas” en la lengua oral y también 

por la necesidad de ahorrar tiempo y ganar espacio en la lengua escrita, casi cualquier 

hablante, apoyándose en el contexto y en la situación, reduce con frecuencia los 

elementos de la frase a los mínimos con los que pueda ser entendido en un lenguaje 

coloquial y, en menos ocasiones, en un escrito. En la mayoría de casos a la pregunta 

“¿Cuántos colegas te acompañan a la conferencia?”, la respuesta será muy 

corta:“Dos”. También, por las mismas razones, las palabras pueden ser acortadas, 

dando lugar a abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos, términos que en muchas 

ocasiones se utilizan como sinónimos. 

 En cuanto a las abreviaturas, se puede decir que ellas son letra o conjunto de 

letras que se emplean en la escritura, en la imprenta o el coloquio para representar de 

la forma breve una palabra o una frase. Las abreviaturas también sirven para 

economizar el tiempo y espacio. Las más corrientes son signos arbitrarios o las propias 

letras iniciales de las palabras que se abrevian. Se han empleado desde la antigüedad y 

muchas abreviaturas corrientes proceden del latín. La mayoría de las ciencias y de las 

artes usan abreviaturas que son universalmente comprendidas. Aunque no se haya 

enunciado ninguna regla explícita que presida la formación de las abreviaturas, sí 

existen algunas normas que se suelen respetar, por ejemplo: 
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