
SEGONA LLENGUA (ESPANYOL)

MARGARITA FREIXAS ALÁS

OBJETIVOS

•Conocer  los  instrumentos  bibliográficos  fundamentales  (manuales,  diccionarios  y 
gramáticas) para el estudio de la lengua.
•Adquirir una visión global de las principales características (fonológicas, morfológicas, 
sintácticas y léxicas) de la lengua española en las diversas etapas históricas.
•Reconocer peculiaridades del español actual que tienen su origen en el romance medieval 
y clásico (por ejemplo, fenómenos como el seseo, el voseo o el laísmo, leísmo y loísmo).

CONTENIDO

La asignatura ofrece al alumno los conocimientos básicos para comprender la evolución 
del español desde los orígenes del romance hasta la lengua de nuestros días, así como una 
descripción de las variedades y de la norma del español actual. 

En las clases teóricas y prácticas se estudian las características del español propias de 
cada período de su historia y los cambios lingüísticos más relevantes. Las horas de tutoría 
integrada se dedican a  diversas actividades que complementan la explicación teórica. 
Entre éstas, se prevé la consulta en la Biblioteca de Humanidades de los principales 
instrumentos necesarios para el estudio de la lengua. Las tutorías también se dedican a 
profundizar  en  los  temas tratados en  las  clases  teóricas,  mediante la  realización de 
prácticas o la resolución de cuestiones y dificultades planteadas por los alumnos. 

TEMARIO

1. Orígenes del romance: 
     

1.1. El latín vulgar de la Península Ibérica y la influencia del sustrato (las lenguas 
prerromanas).

1.2. Principales cambios lingüísticos (fonológicos, morfosintácticos y léxicos) del 
latín vulgar al primitivo romance hispánico (ss. X a XII). 

                   
2. Del castellano medieval al español clásico:

2.1. Expansión y homogeneización del castellano durante la Edad Media.
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2.2. Del  castellano al español  (difusión de la lengua en Europa y en el  Nuevo 
Mundo).  Principales  cambios  lingüísticos  (fonológicos,  morfosintácticos  y 
léxicos). 

3. El español moderno y contemporáneo:

3.1.  La  fijación  de  una  norma lingüística:  la  acción  de  la  Real  Academia  
                   Española.

3.2. El español en el mundo. Norma y variación en el sistema fonológico, en el 
                     sistema léxico y en la morfosintaxis. 

EVALUACIÓN
La asignatura se evaluará mediante un examen y una serie de ejercicios prácticos (de 
entrega obligatoria). Se valorará también la participación de los alumnos en clase. 
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• Direcciones de interés:
• Real Academia Española: http://www..rae.es/
• Centro Virtual Cervantes: http://www.cvc.es
• Agencia EFE: http://www.efe.es/esurgente/lenguaes/
• Diccionarios de variantes del español: http://www3.unileon.es/dp/dfh/jmr/dicci/0000.htm
• Diccionario de español Varilex:  http://www.lenguaje.com/herramientas/varilex/varilex.asp
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