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OBJETIVOS
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.
CONTENIDO
La asignatura ofrece una visión detallada de los principales cambios morfológicos que
se han producido en el sistema lingüístico del español a lo largo de su historia. Por
tanto, se presuponen conocimientos básicos de fonética histórica española y de latín.
TEMARIO
1. Introducción: el cambio gramatical
Tipos de cambios gramaticales: el cambio morfológico y el cambio sintáctico.
Características del cambio gramatical. Gramaticalización, desgramaticalización y
regramaticalización. Relaciones entre el cambio gramatical y los demás tipos de cambio
lingüístico. El cambio analógico. El reanálisis. El préstamo gramatical.
2. El sistema nominal
Evolución y pérdida de las declinaciones latinas. El género: la desaparición del género
neutro. El número. El adjetivo: el grado comparativo y superlativo. Los pronombres.
Los pronombres demostrativos. La aparición del artículo en romance. Los pronombres
personales: formas tónicas y átonas. Los pronombres posesivos. Los pronombres
relativos e interrogativos. Los pronombres de identidad. Los pronombres indefinidos.
3. El sistema verbal
La pérdida de la pasiva sintética: eliminación de los verbos deponentes. Las
conjugaciones: reducción del número de conjugaciones latinas. Las formas no
personales: el infinitivo, el gerundio y el participio. Las desinencias de persona y
número. El modo y el tiempo. El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo
imperativo. Los tiempos verbales: cambios generales en el sistema verbal. El presente.
El imperfecto. Los perfectos: regulares e irregulares. El futuro y el condicional.

4. Preposiciones, adverbios y conjunciones
Evolución del latín al romance del sistema preposicional, adverbial y de conjunciones.
5. Formación de palabras
Evolución de la formación de palabras por prefijación, sufijación y composición.
EVALUACIÓN
La asignatura se evaluará con un examen final de los contenidos del temario y los
ejercicios realizados en clase. Además, se tendrá en cuenta el seguimiento de la tutoría
integrada.
TUTORÍA INTEGRADA
Las sesiones se desarrollarán virtualmente a través del Campus Virtual de la UAB, en el
espacio de la asignatura.
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