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Algún grupo íntegramente en inglés: No
Algún grupo íntegramente en catalán: No
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Prerequisitos

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.
Objetivos y contextualización

"El español de América" se integra en el conjunto de la materia Variación y diacronía en
la lengua española y forma parte de los 54 créditos optativos que el estudiante debe
cursar en el cuarto curso del Grado de Lengua 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.
La asignatura tiene como fin describir y analizar las características lingüísticas del
español de América en el contexto general de la lengua española. Tras cursarla, los
estudiantes serán capaces de identificar las principales variantes americanas del
español, describir los rasgos particulares de cada una de ellas y reconocer ejemplos
concretos, tanto textuales como orales. También estarán en condiciones de caracterizar
la situación lingüística de los diferentes países americanos y los contactos que el
español mantiene en ellos con otras lenguas. El enfoque de la asignatura es
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español mantiene en ellos con otras lenguas. El enfoque de la asignatura es
fundamentalmente sincrónico, pero se incluyen en el temario algunos aspectos
históricos conformadores de las diferentes variedades, así como las teorías que se han
formulado para explicar sus particularidades en relación con el español europeo.
Competencias
Lengua y Literatura Españolas
Analizar los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación histórica, geográfica,
social y pragmática).
Demostrar que conoce la historia y el desarrollo de la lengua española, e identificar los principales
periodos de su evolución y las características lingüísticas fundamentales de cada uno de ellos.
Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.

Describir la historia de la formación del español en América.
Distinguir los rasgos generales del español de América.
Identificar textos orales de diversas variedades del español americano.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
5. Realizar presentaciones orales utilizando un vocabulario y un estilo académicos adecuados.
6. Resolver problemas de manera autónoma.
7. Sintetizar los conocimientos adquiridos sobre el origen y las transformaciones experimentadas por los
diversos campos de estudio de la disciplina.

Contenido

1.- Breve historia de la expansión del español en América. Las hipótesis sobre la
formación del español de América. La situación actual del español en América. Las
principales variedades del español americano. Mapas lingüísticos y legislaciones de los
diferentes países. El nombre de la lengua: español, castellano e idioma nacional.
2.- Características generales del español de América. Aspectos fonéticos y fonológicos:
vocalismo, seseo, yeísmo, rehilamiento, aspiración y otros fenómenos consonánticos.
Morfosintaxis: pronombres posesivos y personales, preposiciones, tiempos verbales y
perífrasis. Los sistemas de tratamiento: el voseo. Fenómenos sintácticos. El léxico:
indigenismos y dialectalismos. La influencia de otras lenguas europeas (italiano,
portugués, inglés y francés).
3.- El español de América y la norma hispánica. La NGLE y el DPD. Los atlas
lingüísticos y otros proyectos sobre la variación en el español americano (norma culta,
Varilex, etc.). Los diccionarios de americanismos.
4.- La situación sociolingüística en la América hispana. Los contactos entre el español y
las demás lenguas americanas. La política lingüística de los países de América. Los
pidgins y criollos con componente hispánico.
5.- La influenciaamericana en la historia de la gramática española: Bello, Sarmiento,
Cuervo, HenríquezUreña, Lenz. La escuela de Buenos Aires. El Instituto Caro y Cuervo.
La escuela antropológica mexicana. El hispanismo norteamericano.
2

La escuela antropológica mexicana. El hispanismo norteamericano.
Metodología
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.
· Actividades de Evaluación (5%). La evaluación de la asignatura se llevará a cabo mediante presentaciones
orales y pruebas escritas.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Clases teórico-prácticas

60

2,4

1, 2, 5, 3, 4, 7

Tutorías programadas

15

0,6

1, 2, 5, 3, 4, 7

45

1,8

1, 2, 5, 3, 4, 7

Tipo: Dirigidas

Tipo: Autónomas
Preparación de clases y pruebas

Evaluación
Para la evaluación final se tendrá en cuenta la redacción individual o en equipo de un trabajo de curso (40%),
la elaboración de un ejercicio no presencial (15%) y la redacción de una prueba escrita (45%).
La tres actividades son obligatorias, por lo que se considerará "No presentado" el estudiante que no realice
cualquiera de ellas. La elaboración de una actividad supone la voluntad del estudiante de ser evaluado en la
asignatura. Se podrán reevaluar las pruebas suspendidas. No es posible presentarse a la reevaluación si
previamente no se han realizado las tres actividades obligatorias del curso.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Elaboración de un ejercicio no presencial

15%

5

0,2

2, 3, 6, 7

Prueba escrita presencial

45%

10

0,4

1, 2, 3, 6, 7

Trabajo de curso individual o en equipo

40%

15

0,6

1, 2, 5, 3, 4, 7
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