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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la

información y la construcción de discursos argumentados
CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos
CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española

como las literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos
contextos, y valoración de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas

CE2 Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y transmisión de
conocimientos, ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del programa de manera coherente, y
para la elaboración de exposiciones, comentarios bibliográficos y recensiones

CE3 Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística, así como de la
función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los
conocimientos instrumentales a la explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como
construcciones lingüísticas
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CE4 Conocimiento de la evolución interna y externa del español, así como las variedades del español actual con especial
atención a la variedad diatópica

OBJETIVOS

  

Se pretende poner en contacto al estudiante con la realidad lingüística de Andalucía e Hispanoamérica. El objetivo
final es alcanzar los conocimientos necesarios para analizar, valorar y encuadrar cualquier fenómeno lingüístico
relacionado con la variación diatópica de estas zonas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. La lengua como unidad y variedad. Variación y cambio

2. Lenguas y dialectos hispánicos. Configuración histórica de las hablas andaluzas y el español de América

2.1.   Lenguas y dialectos de España. Conceptos. Etapas de formación en el ámbito hispánico

2.2.   La formación histórica del andaluz

2.3.   Desarrollo histórico y geográfico del español de América

2.4.   Características comunes de las hablas meridionales

3. El castellano y las lenguas indígenas

4. Rasgos lingüísticos principales del andaluz

4.1.   Pérdida de &ndash;s y repercusiones vocálicas

4.2.   Seseo, ceceo y distinción

4.3.   Aspiración de f- y pronunciación de /x/. El heheo. Fricatización de la ch

4.4.   El yeísmo

4.5.   Morfosintaxis y léxico

5. Rasgos lingüísticos principales del español americano

5.1.   Fonética.

5.2.   Morfología y sintaxis.

5.3.   Léxico.
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2. Contenidos prácticos

El conocimiento de los contenidos teóricos se aplicará al análisis de discursos de las hablas andaluzas y el espñol
de América. Se analizarán asimismo textos teóricos.

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Se precisará el uso de las tutorías para alcanzar los mismos objetivos.

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 4 - 4
 Análisis de documentos 8 3 11
 Comentarios de texto - 12 12
 Lección magistral 33 - 33
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis de textos teóricos 5
 Comentarios de texto 20
 Consultas bibliográficas 30
 Estudio 35
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Dossier de documentación
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Comentarios de
texto

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

CB1 x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x 

CE1 x  x  x 

CE2 x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x 

Total (100%) 40% 30% 20% 10%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Se guardará la clificación de los "Trabajos y proyectos"
durante el cuatrimestre cursado.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

Los errores en la redacción pueden suponer el suspenso del examen o de cualquier documento que se entregue.

Los alumnos a tiempo parcial tendrán que hacer uso de las tutorías para alcanzar los mismos objetivos.
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2. Bibliografía complementaria:

ALVAR, Manuel, y GARCIA MOUTON, Pilar (1995), Textos andaluces en transcripción fonética. Madrid, Gredos.

ALVAR EZQUERRA, Manuel (2000), Tesoro léxico de las hablas andaluzas,  Madrid, Arco/Libros.

RAE (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 2 vols.

---- (2011), Nueva gramática de la lengua española: fonética y fonología, Madrid, Espasa-Calpe.

SARALEGUI, Carmen (2004, 2ª ed.), El español americano, Madrid, Espasa-Calpe.
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CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Criterios de evaluación comunes
- Selección de competencias comunes


