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FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: HISTORIA DE LA LENGUA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: HISTORIA DE LA LENGUA
Código: 100597

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 3

Denominación del módulo al que pertenece: LENGUA ESPAÑOLA Y TEORÍAS LINGÜÍSTICAS
Materia: LENGUA ESPAÑOLA. SINCRONÍA, DIACRONÍA Y VARIACIÓN
Carácter: OBLIGATORIA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/m1213/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: GOMEZ SOLIS, FELIPE
Centro: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: ÁREA DE LENGUA ESPAÑOLA.SEGUNDA PLANTA, PRIMER DESPACHO
e-Mail: fe1gosof@uco.es Teléfono: 957218425
URL web: http://www3.uco.es/m1213/
 _

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
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
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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

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

  

Conocimiento profundo de la evolución histórica externa de la lengua española  desde la  Antigüedad hasta el
español moderno, pasando por los  períodos de la Edad Media y Siglos de Oro (XVI y XVII), y de la evolución
histórica interna, como es el análisis de los diferentes niveles fónico, gramatical y léxico. Como contrapunto al
conocimiento teórico, se tendrá en cuenta el estudio de palabras y textos de muy diversos tipos y épocas.

Capacidad para analizar, valorar, datar cronológicamente y encuadrar en el momento histórico correspondiente
tanto textos como  cualquier fenómeno lingüístico hispánico.

 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. El cambio lingüístico y la historia del español.

2. Periodización en la historia de la lengua española.

3. Antigüedad: Las lenguas prerromanas. El latín en España y latín vulgar.

4. Edad Media: Los elementos germánico y árabe. El romance andalusí. El romance primitivo. El castellano en el
siglo XII: El origen de la lengua literaria. El castellano en los siglos XIII y XIV: Alfonso X y la fijación del idioma.

5. De la Edad Media al siglo XVI: el siglo XV.

6. El español en los  Siglos de Oro.

7. El español moderno: del siglo XVIII a la actualidad. La labor de la Real Academia Española. Cambios en los
planos fónico, gramatical y léxico.

8. El judeoespañol.

9. Análisis de textos en la historia del español.

10. Fonética y Fonología Históricas: El cambio fonético y fonológico. Cambios fonéticos esporádicos. Cambios
vocálicos del latín al español. Las semivocales y semiconsonantes. Cambios consonánticos del latín al español: El
protorromance: La sonorización y la fricatización. La palatalización. El sistema consonántico en la Edad Media. El
sistema consonántico de los siglos XVI y XVII. Cambios en el español moderno.

11. Morfosintaxis Histórica: El cambio gramatical. El sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres, verbos,
adverbios. Los elementos de relación. Principales aspectos de la evolución de la oración compuesta:
Yuxtaposición, coordinación y subordinación.
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12. Lexicología y Lexicografía Histórica: El cambio léxico. Voces patrimoniales, cultas y semicultas. Los préstamos
léxicos: Elementos constitutivos del léxico español.  El Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico
(DCECH), el Nuevo Diccionario Histórico del Español (NDHE), el  Corpus Diacrónico del Español (CORDE), el 
Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE).

 

2. Contenidos prácticos

Las clases prácticas se centrarán en cada uno de los temas del Programa teórico, especialmente en análisis
lingüísticos y filológicos de textos y de palabras de cada una de las etapas históricas.

METODOLOGÍA

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

ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA METODOLOGÍA:

1. Los materiales (temas, textos, ejercicios, enlaces a páginas web) están en la plataforma Moodle, de modo que
los alumnos deben descargarse los archivos o llevar los portátiles a clase.

2. Se establecen 2 horas de tutorías virtuales, como mínimo, de las 6 por semana.

 

 ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL:

 1. Para un mejor seguimiento de la asignatura, los alumnos a tiempo parcial deberán incrementar el número de
tutorías solicitadas al profesor por medio del correo electrónico, así como un mayor uso de la plataforma Moodle.
Estos alumnos deberán comunicar al profesor su situación al principio del curso.

 

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 2 - 2
 Debates - 2 2
 Ejercicios y comentarios de texto 2 13 15
 Exposición oral 1 - 1
 Lección magistral 38 - 38
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 45 15 60
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  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 5
 Ejercicios y comentarios 20
 Estudio 40
 Exposición oral 4
 Moodle 7
 Reseña crítica bibliográfica 10
 Trabajo de grupo 4
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Fotocopias
Plataforma Moodle - http://www3.uco.es/m1213/

Aclaraciones:

Los alumnnos  para seguir adecuadamente la asignatura deberán llevar obligatoriamente a clase los archivos de
los temarios teórico y práctico que deberán descargar previamente de la plataforma Moodle, o llevar los portátiles
a clase. Se tendrá en cuenta como criterio de participación.

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen
teórico-práctico

Reseña crítica
bibliográfica

individual
Exposición oral en

clase Trabajo en grupo Asistencia Participación

CB1 x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB5 x  x  x  x 

CB6 x  x  x  x 

CE1 x  x 

CE2 x  x  x  x  x 

CE4 x  x  x  x  x 

Total (100%) 50% 10% 10% 10% 10% 10%

Nota min.(*) 2.5 .5 .5 .5 .5 .5

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No habrá calificaciones parciales y se conservará el trabajo
continuo del alumno durante el curso hasta septiembre

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

ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACIÓN:

 1.  Para superar la asignatura, se deberá obtener al menos el 50% del examen teórico-práctico, es decir, 2.5
puntos (1.25 puntos mínimo en cada una de las partes teórica y práctica); haber presentado la reseña crítica
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bibliográfica individual por escrito y haberla expuesto oralmente en clase y haber realizado los trabajos en grupo.

 2. Se podrá elevar nota con actividades voluntarias, como   la presentación de un trabajo a base de varias
lecturas: hasta 1 punto.  También con una reseña crítica bibliográfica  de un capitulo de libro (hasta 0.5 puntos)  o
de un libro entero: hasta 1 punto.   3. Las faltas de ortografía  bajarán  la nota, pero el alumno podrá subsanarlas 
en el acto de  la revisión del examen.

4. Las partes (teórica o práctica) aprobadas tendrán validez hasta los exámenes de septiembre conservándose, en
su caso, el trabajo continuo del alumno durante el curso.
 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS PARA LOS ALUMNOS A TIEMPO PARCIAL:

1. Los alumnos a tiempo parcial harán el examen de forma presencial  junto a sus compañeros de curso, aunque
por motivos justificados, pudieran hacerlo en otra fecha en el despacho del profesor de mutuo acuerdo y dentro de
los plazos.

2. Como figura en las Aclaraciones generales sobre la evaluación, estos alumnos podrán completar los 2 puntos
que se otorgan a la asistencia y participación con actividades voluntarias.

3. Deberán presentar la reseña crítica bibliográfica y su exposición oral se hará en el despacho del profesor.

4. El trabajo en grupo se sustituye por uno individual.

 

Valor de la asistencia en la calificación final: El valor de la asistencia será de 1 punto (10%)

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: 1º. Reglamento de la Universidad de
Córdoba: a partir de 9 puntos. 2º. Calificación media más alta de los instrumentos. 3ª. Mínimo, una actividad
voluntaria. 4º. En caso de empate: nota mayor de actividades voluntarias y examen teórico-práctico 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ALARCOS, E. (1991, 4ª edición) [1950], Fonología española, Madrid.

ALVAR, M.  (2006), Manual de dialectología hispánica, Barcelona, 2 volúmenes.

ALVAR, M. y POTTIER, B. (2003), Morfología histórica del español, Madrid.

ARIZA, M. (1999), Manual de fonología histórica del español, Madrid.

ARIZA, M. (2012), Fonología y fonética histórica del español, Madrid.

ARIZA, M. (2002, 2ª edición), El comentario filológico de textos, Madrid.

BUSTOS GISBERT, E., PUIGVERT OCAL, A. y SANTIAGO LACUESTA, R. (1993), Práctica y teoría de historia de
la lengua española. 835 ejercicios de fonética,  morfología y sintaxis históricas, Madrid.

CANO AGUILAR, R. coordinador (2005, 2ª edición), Historia de la lengua española,  Barcelona.
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CANO AGUILAR, R. (2002, 5ª edición), El español a través de los tiempos, Madrid.

COROMINAS, J. (2000, 3ª edición), Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid.

COROMINAS, J. y PASCUAL, J. A. (1980-1991), Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico (DCECH),
Madrid, 6 volúmenes.

COSERIU, E. (1988, 3ª edición), Sincronía, diacronía e historia. El problema del cambio lingüístico, Madrid.

ECHENIQUE ELIZONDO, Mª T. y MARTÍNEZ  ALCALDE, Mª J. (2003, 2ª edición), Diacronía y gramática histórica
de la lengua española, Valencia.

FRADEJAS RUEDA, J.M. (2000, 2ª edición),  Fonología histórica del español,  Madrid.

LAPESA, R. (2008), Historia de la lengua española, Madrid.

LATHROP, T. A. (1984), Curso de gramática histórica española, Barcelona.

LLOYD, P, M. (1993), Del latín al español. I. Fonología y morfología históricas de la lengua española. Madrid. 

MENÉNDEZ PIDAL, R. (1989, 20ª edición) [1904], Manual de gramática histórica de la lengua española, Madrid.

MENÉNDEZ PIDAL, R. (1980, 9ª edición) [1926], Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica
hasta el siglo XI, Madrid.

MENÉNDEZ PIDAL, R., LAPESA, R. y DE ANDRÉS, Mª S. (1982, 2ª edición), Crestomatía del español medieval,
Madrid. 2 volúmenes.

MUNTENAU, D. (2005), Historia de la lingüística románica, Madrid.

PENNY, R. (2003), Gramática histórica del español, Barcelona.

PONS RODRÍGUEZ, L. (2010), La lengua de ayer, Madrid.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2006) [2001], Diccionario de la lengua española (DRAE), Madrid, vigésima
segunda edición, dos volúmenes. Véanse también la edición electrónica (2003) y la edición en internet: 
www.rae.es/.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2010), Ortografía de la lengua española, Madrid.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2011), Fonética y fonología, Madrid.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (2009), Nueva gramática de la lengua española, Madrid.

RESNICK, M.C. (1981), Introducción a la historia de la lengua española, Washington.

WRIGHT, R. (1989), Latín tardío y romance temprano, Madrid.

ZAMORA VICENTE, Alonso (1974), Dialectología española, Madrid.

 

http://www.rae.es/
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ENLACES:

CENTRO VIRTUAL CERVANTES,  Lengua,  http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm

DAVIES, M., Corpus del español. 100 millones de palabras. Siglos XIII-XX, http://www.corpusdelespanol.org/

LLEAL GALCERÁN, C. (coordinadora), Textos,  http://www.ub.edu/filhis/diacron.html#Textos

PONS RODRÍGUEZ, L., Blog sobre Historia de la lengua española,  http://www.nosolodeyod.com/

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario Histórico de la Lengua Española,  
http://www.frl.es/Paginas/Diccionariohistorico.aspx

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Corpus Diacrónico del Español (CORDE), http://corpus.rae.es/cordenet.html.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española (NTLLE), buscón del portal 
www.rae.es, http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,  Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD), 
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta

 

2. Bibliografía complementaria:

Los alumnos dispondrán de la bibliografía específica en clase.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Fecha de entrega de trabajos
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes

http://cvc.cervantes.es/lengua/default.htm
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.ub.edu/filhis/diacron.html#Textos
http://www.nosolodeyod.com/
http://www.frl.es/Paginas/Diccionariohistorico.aspx
http://corpus.rae.es/cordenet.html
http://www.rae.es/
http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltConsulta

