
Uso de idiomas

SíAlgún grupo íntegramente en español:

NoAlgún grupo íntegramente en catalán:

NoAlgún grupo íntegramente en inglés:

espanyol (spa)Lengua vehicular mayoritaria:

Contacto

Carlos.Sanchez@uab.catCorreo electrónico:

Carlos Eliseo Sánchez LancisNombre:

2014/2015Gramàtica històrica de l'espanyol avançada

Código: 100609
Créditos ECTS: 6

Titulación Tipo Curso Semestre

2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 3 0

2500248 Llengua i literatura espanyoles OT 4 0

Objectivos y contextualización

"Gramática histórica del español avanzada" se integra en el conjunto de la materia Variación y diacronía en la lengua
 y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe cursar en el cuarto curso del Grado de Lenguaespañola

y Literatura españolas.

Se trata de una de las asignaturas ofrecidas dentro de la mención de Lengua española, reconocimiento que recibe el
estudiante si cursa al menos 30 de los 54 créditos optativos entre las asignaturas asignadas específicamente a dicha
mención.

Es un curso de profundización en el estudio histórico de la lengua, tanto desde un punto de vista general (cambio
morfológico) como particular (la evolución concreta del español).

El objetivo fundamental de la asignatura es que el estudiante conozca los principales cambios morfológicos que ha
sufrido la lengua española desde sus orígenes, con la finalidad de que pueda llegar a entender mucho mejor las
peculiaridades de la morfología del español actual.

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 y terminología propios de la lingüística histórica.

c) Establecer las distintas etapas históricas de la lengua española a partir de los cambios morfosintácticos
experimentados por el sistema.

d) Identificar y describir los diferentes tipos de cambios morfosintácticos que se han producido en español y su
repercusión en el uso actual de la lengua.

Contenido

Tema 1. Introducción: el cambio gramatical

1.1. El cambio gramatical

1.1.1. Características del cambio gramatical
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1.1.2. Tipos de cambios funcionales: gramaticalización, desgramaticalización y regramaticalización

1.1.3. Niveles del cambio gramatical

1.1.4. Condiciones en que se desarrollan los cambios gramaticales

1.2. Relaciones entre el cambio gramatical y los demás tipos de cambio lingüístico

1.3. El cambio analógico

1.4. El reanálisis

1.5. El préstamo gramatical

Tema 2. El sistema nominal y adjetival

2.1. Evolución y pérdida de las declinaciones latinas.

2.1.1. Mecanismos que actúan en la pérdida casual

2.1.2. Restos fonéticos delos casos

2.2. El género: la desaparición del género neutro.

2.3. El número

2.4. El adjetivo

2.4.1. El género y el número del adjetivo

2.4.2. La gradación del adjetivo

2.4.3. La colocación del adjetivo

Tema 3. El sistema pronominal

3.1. Los pronombres personales: formas tónicas y formas átonas

3.2. Los pronombres posesivos

3.3. Los pronombres demostrativos y de identidad

3.4. La aparición del artículo en romance

3.5. Lospronombres relativos e interrogativos

3.6. Los pronombres indefinidos

Tema 4. El sistema verbal

4.1. La voz

4.2. Las conjugaciones: reducción del número de conjugaciones latinas

4.3. Las formas no personales: el infinitivo, el gerundio y el participio

4.4. Desinencias de persona y número
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4.5. El aspecto verbal

4.6. El modo verbal: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo

4.7. El tiempo verbal: cambios generales en el sistema verbal

4.7.1. Evolución de las formas temporales del latín al romance:

4.7.1.1. El presente

4.7.1.2. El imperfecto

4.7.1.3. Los perfectos: regulares e irregulares

4.7.1.4. El futuro y el condicional
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