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Prerequisits

Dado que el estudiante ha demostrado, mediante la obtención de los créditos correspondientes a las
asignaturas de formación básica y las obligatorias, haber adquirido las competencias básicas, deberá ser
capaz de expresarse con corrección oralmente y por escrito. Por esta razón, los eventuales errores
ortográficos y de expresión que pudiera cometer comportarán un descenso de la puntuación en la calificación
final.

Las actividades, prácticas y trabajos presentados en la asignatura deberán ser originales y no se admitirá,
bajo ninguna circunstancia, el plagio total o parcial de materiales ajenos publicados en cualquier soporte. La
eventual presentación de material no original sin indicar adecuadamente su origen acarreará,
automáticamente, la calificación de suspenso (0).

Asimismo se considera que el estudiante conoce las normas generales de presentación de un trabajo
académico. No obstante, podrá aplicar las normas específicas que pueda indicarle el profesor de la
asignatura, si así lo cree necesario

Objectius

Descripción y estudio de las principales variedades dialectales del español con especial atención al origen, a
los condicionamientos históricos y sociales y a las características lingüísticas.

Adquisición de la metodología de análisis del material dialectal.
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1. Introducción

1.1. La variación dialectal. Orígenes de la dialectología. Los conceptos básicos: lengua, dialecto, habla e idiolecto. La
geografía lingüística y los atlas

1.2. La variación dialectal del español: orígenes y evolución

2. Variedades geográficas del español

2.1. Los dialectos históricos

2.1.1. El aragonés, el navarro y el riojano. Cuestiones históricas y situación actual. Características lingüísticas. El 
ALEANR

2.1.2. El asturleonés. Cuestiones históricas y situación actual. Características lingüísticas. El  y el ALBI Atlas de Castilla
y León

2.2. El castellano. Del castellano primitivo al castellano actual y la diversificación interna

2.2.1. Las variedades del norte y del centro. Características lingüísticas. El  el  y el Atlas de Castilla y León, ALECMan
COSER

2.2.2. Las variedades meridionales

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

7.  
8.  
9.  

Adquisición de la metodología de análisis del material dialectal.

Competències

Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica,
social i pragmàtica).
Aplicar les tècniques i els mètodes del comentari lingüístic tant des dun punt de vista sincrònic com des
dun punt de vista diacrònic.
Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de
la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la variació geogràfica de l'espanyol.
Analitzar textos dialectals orals i escrits.
Construir un text escrit amb correcció gramatical i lèxica.
Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar els principals fenòmens lingüístics de variació dialectal en espanyol: fonètica, gramatical i
lèxica.
Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
Llegir i interpretar mapes dialectals
Redactar correctament un text no normatiu prèviament analitzat.

Continguts

Dialectologia de l'Espanyol   2014 - 2015

2



Se tendrá en cuenta la asistencia a clase.

- Realización de 2 prácticas (40%)

- Realización de un trabajo de curso (60%)

- Todas las pruebas son obligatorias, por lo que, si el alumno no ha presentado dos de las pruebas, se considerará 
. En el caso de que no se haya presentado a ninguna de las pruebas, se considerará .suspendido no presentado

El aprendizaje de esta asignatura por parte del alumno se distribuye de la manera siguiente:

· Actividades dirigidas (35%). Estas actividades se dividen en clases magistrales y en prácticas y seminarios dirigidos
por el profesor, en que se combinará la explicación teórica con la discusión de todo tipo de textos.

· Actividades supervisadas (10%). Se trata de tutorías programadas por el profesor, dedicadas a la corrección y
comentario de problemas en los diferentes niveles de análisis lingüístico.

· Actividades autónomas (50%). Estas actividades incluyen tanto el tiempo dedicado al estudio personal como a la
realización de reseñas, trabajos y comentarios analíticos, así como a la preparación de presentaciones orales.

2.2.2.1. El andaluz. El andaluz oriental y el andaluz occidental. Características lingüísticas. El ALEA

2.2.2.2. Las hablas de tránsito: extremeño, murciano, canario y el ALEICAN

2.2.3. El castellano en las zonas bilingües

2.3. El español de América. Formación. Zonas geográficas. Principales rasgos lingüísticos: fonética, morfología,
sintaxis y léxico. Los Atlas

Metodologia

· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones orales y pruebas escritas.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales y sesiones de seminarios y prácticas dirigidas por el
profesor

52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Trabajo autónomo 75 3 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Tutorías programadas 15 0,6 1, 2, 4, 6, 8

Avaluació

- La 
reevaluación
de la asignatura será posible cuando la calificación de una de las pruebas no llegue a 5 (/10) o no se haya presentado UNA de las pruebas.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prácticas 40% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Trabajo de curso 60% 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Materiales en línea

ATLAS LINGÜÍSTICOS EN INTERNET

http://www.geolectos.com/atlas.htm

CATÁLOGO DE VOCES HISPÁNICAS

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas

DIALECTOTECA DEL ESPAÑOL

http://www.uiowa.edu/~acadtech/dialects

DICCIONARIOS DE VARIANTES DEL ESPAÑOL

http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/000.html
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http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/000.html

VARILEX

http://gamp.c.u-tokyo.ac.jp/~ueda/ /varilex

http:// www.lenguaje.com/herramientas/varilex/varilex.asp

VOCES Y LETRAS HISPÁNICAS. LOS SONIDOS DEL ESPAÑOL

http://cvc.cervantes.es/obref/dvi

Otros materiales

Clavería, G. (2005-2011),  edición de la página web C. Julià y M.Materiales para la dialectología del español,
Riera en

http://webs2002.uab.es/sfi/cat/links/Curso_dialectologia

Dialectologia de l'Espanyol   2014 - 2015

5

http://www.lenguaje.com/herramientas/varilex/varilex.asp

