
LAS HABLAS ANDALUZAS Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 1/7 Curso 2014/15

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2014/15
ASIGNATURA: LAS HABLAS ANDALUZAS Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LAS HABLAS ANDALUZAS Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA
Código: 100613
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DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: RIVERA CARDENAS, FERNANDO
Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE
Área: LENGUA ESPAÑOLA
Ubicación del despacho: FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS. NUEVO EDIFICIO. PLANTA TERCERA
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 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

NInguno

Recomendaciones 

Para el correcto desarrollo de la asignatura es muy recomendable que el estudiante esté familiarizado con la
transcripción fonológica y fonética de la lengua española.

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.
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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.

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.

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

Tema 1. La lengua como unidad y variedad. Variación y cambio. El andaluz y el español de América dentro de la
ciencia lingüística: Lenguas y dialectos hispánicos. Los Atlas lingüísticos: el ALPI, ALEA, ALESUCH. (Septiembre)

Tema 2.  Breve historia del ámbito lingüístico andaluz: los elementos constitutivos Caracterización de las hablas
andaluzas. Valoración social del andaluz. Las hablas andaluzas y la enseñanza de la lengua en Andalucía.
(Septiembre)

Tema 3. Las vocales andaluzas y la "Andalucía de la E". (Octubre).

Tema 4. Distinción, seseo y ceceo en Andalucía.(Octubre).

Tema 5. Aspiraciones y otros fenómenos consonánticos andaluces: aspiración de f-,  pronunciación de /x/,
(Octubre). fricatización de la ch, el yeísmo.

Tema 6. Morfosintaxis andaluza. (Noviembre).

Tema  7. Léxico del andaluz. (Noviembre)

Tema 8. Desarrollo histórico y geográfico del español de América. El castellano y las lenguas indígenas.
(Diciembre).

9. Rasgos lingüísticos principales del español americano:

9.1. Fonética.

9.2. Morfología y sintaxis.

9.3. Léxico. (Diciembre).

Tema 10. El español atlántico. Andaluz, español de América y canario. (Enero, febrero).
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2. Contenidos prácticos

Aplicación práctica de los contenidos teóricos.

METODOLOGÍA

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

Aclaraciones generales sobre la metodología

1. Parte de 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
 Comentarios de texto 2 13 15
 Debates - 2 2
 Exposicón oral 1 - 1
 Lección magistral 38 - 38
 Tutorías 2 - 2
 Total horas: 45 15 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Comentarios 20
 Consultas bibliográficas 5
 Estudio 40
 Exposición oral 4
 Moodle 7
 Reseña crítica bibliográfica 10
 Trabajo de grupo 4
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Atlas lingüísticos que ilustran los principales fenómenos fonético, gramatical, sintáctico y léxico de las hablas
andaluzas
Debates sobre repercusiones sociales y análisis de textos andaluces en diversos formatos.
Fotocopias
Plataforma Moodle: http://www3.uco.es/m1314/
Textos andaluces

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Pruebas de
respuesta corta

Pruebas de
respuesta larga

(desarrollo)
Trabajos y
proyectos

Asistencia y
participación

CB1 x  x  x 

CB2 x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB6 x 

CE1 x  x 

CE2 x  x  x 

CE3 x  x  x 

CE4 x  x  x 

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

Nota min.(*) 1 1.5 2 .5

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

Calificación mínima para eliminar materia y período de validez de las calificaciones parciales:   4.5 puntos.
No habrá calificaciones parciales y se conservará el trabajo continuo del alumno

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

ACLARACIONES GENERALES SOBRE LA EVALUACICIONES METODOLÓGICAS PARA LOS ALUMNOS A
TIEMPO PARCIAL

El alumno a tiempo parcial deberá completar el seguimiento de la asignatura mediante tutorías específicas. En
todo caso, deberá ponerse en contacto con el profesor para establecer el plan de trabajo.

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 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-práctica 
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VV.AA., "El español de América", en  http://www.elcastellano.org/america.html
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2. Bibliografía complementaria:

Los alumnos dispondrán de la bibliografía específica en clase.

http://www.elcastellano.org/america.html


LAS HABLAS ANDALUZAS Y EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 7/7 Curso 2014/15

 

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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


