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100597 GRAMÁTICA HISTÓRICA DEL ESPAÑOL 

 
Profesor: CARLOS SÁNCHEZ LANCIS 

 
 

Curso: Segundo 
6 créditos nucleares obligatorios 

  
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
Es un curso de introducción al estudio histórico de la lengua, tanto desde un punto 
de vista general (cambio lingüístico) como particular (la evolución concreta del 
español). 
 
El objetivo de la asignatura es que el estudiante adquiera una visión general de las 
diferentes etapas evolutivas del español, con especial hincapié en los cambios 
grafemáticos y fónicos de su sistema lingüístico, así como un dominio inicial de las 
herramientas de estudio diacrónico de una lengua. 
 
Al acabar el curso los estudiantes tienen que ser capaces de: 
a) Aplicar diferentes metodologías en el estudio de la gramática histórica del 
español. 
b) Manejar los instrumentos propios de la lingüística histórica. 
c) Identificar los diferentes tipos de cambios lingüísticos que pueden ocurrir en 
una lengua. 
d) Describir los orígenes de la lengua española. 
e) Establecer las distintas etapas históricas de la lengua española. 
f) Realizar evoluciones fónicas de palabras latinas al español actual. 
 
 
 
CONTENIDOS 
 
 

1. Introducción a la lingüística histórica 
1.1. Lingüística histórica: historia de la lengua y gramática histórica 

1.1.1. Métodos de la lingüística histórica y relaciones interdisciplinares 
1.1.2. Instrumentos y materiales de la lingüística histórica 

1.2. El concepto de cambio lingüístico y tipología de cambios 
1.2.1. El cambio fónico 
1.2.2. El cambio gramatical 
1.2.3. El cambio léxico-semántico 
1.2.4. El contacto de lenguas 
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2. Las lenguas prerromanas y la romanización en la Península Ibérica 
2.1. Las lenguas prerromanas de la Península Ibérica y su influjo en el 

español 
2.2. La romanización de Hispania y la consolidación del latín vulgar 

hispánico 
 
3. El romance medieval y el español clásico 

3.1. La formación del romance medieval y su evolución al español clásico 
3.2. La reestructuración del español clásico y la constitución del sistema del 

español moderno 
 
4. La evolución del sistema lingüístico: grafemática, fonética y fonología 

4.1. El sistema fónico del español medieval 
4.2. El sistema fónico del español clásico 
4.3. Evolución del sistema fónico 

4.3.1. Sistema vocálico 
4.3.2. Evoluciones de las secuencias con yod y wau 
4.3.3. Sistema consonántico 

 
 
EVALUACIÓN 
 
El profesor evaluará esta asignatura de manera continuada mediante la 
elaboración de dos actividades (con la entrega y presentación de estos ejercicios 
en el aula), la participación en clase (resolución de ejercicios en el aula, traer las 
prácticas semanales hechas, etc.), la realización de dos pruebas escritas parciales 
durante el cuatrimestre y una prueba escrita al final del periodo docente. 
 
La evaluación se distribuirá del siguiente modo: 

- Presentación de actividades  10% 
- Participación en clase   10% 
- Pruebas escritas parciales   30% 
- Prueba escrita final    50% 

 
La evaluación de la asignatura se efectuará, por consiguiente, a partir de la 
realización de seis actividades/pruebas en las que se valorarán los siguientes 
aspectos: 

- La asimilación de contenidos teóricos; 
- la aplicación práctica de los contenidos; 
- la adecuación a los requisitos de la actividad en cuestión; y 
- la asistencia y participación en clase. 

 
Las seis actividades/pruebas a realizar son las siguientes: 

- Dos actividades, que deberán entregarse y exponerse oralmente, sobre las 
lecturas obligatorias y las definiciones que forman parte del temario de la 
asignatura. Estas actividades constituyen el 10% (5% + 5%) de la nota final 
de la asignatura. 
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- Dos exámenes teóricos parciales en el aula sobre las lecturas obligatorias y 
las definiciones. Estas dos pruebas constituyen el 30% (15% + 15%) de la 
nota final de la asignatura. 

- La participación en clase mediante la resolución de ejercicios en el aula y la 
presentación al día de las prácticas semanales. Esta participación constituye 
el 10% de la nota final de la asignatura. 

- Un examen práctico en el aula que consistirá en la evolución de un número 
determinado de palabras del latín al español, y en la identificación y 
explicación de una serie de problemas relacionados con el cambio 
lingüístico. Este examen constituye el 50% de la nota final de la asignatura. 

 
Para superar la asignatura, se deberán realizar todas las actividades y entregarlas 
en el plazo fijado. La nota mínima que se requerirá para aprobar cada una de las 
pruebas y considerarla en el promedio deberá ser igual o superior a 5 puntos. 
 
Se considerará “No presentado” cuando el estudiante no realice ninguna de las 
actividades/pruebas. La elaboración de una actividad/prueba supone, pues, la 
voluntad del estudiante de ser evaluado en la asignatura y, por tanto, su 
presentación a la evaluación. Se podrá optar a la revaluación sólo en el caso de que 
el alumno haya suspendido o haya obtenido un “No presentado” en aquellas 
actividades/pruebas que en su conjunto no comporten más de un 50% del total de 
la nota final de la asignatura. 
 
La realización de faltas de ortografía, expresión, léxico y sintaxis tendrá una 
penalización de 0,2 cada una, sin límite, sobre la nota final en las actividades y en 
los exámenes. Las faltas repetidas también descuentan. 
 
Las actividades deberán ser entregadas al profesor presencialmente, en papel y en 
formato electrónico. No se aceptarán las actividades enviadas sólo por correo 
electrónico ni a través del Campus virtual. 
 
Obviamente todas las actividades, trabajos, etc., deben ser originales y no está 
permitida la copia total o parcial de materiales ya publicados en cualquier soporte. 
En caso de presentar material no original sin indicar su origen, la calificación de la 
actividad o trabajo será automáticamente de suspenso (0). 
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