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OBJETIVOS 

► Adquirir y comprender los conocimientos básicos 

sobre los principales hechos y etapas que constitu-

yen la historia de la lengua española. 

► Saber situar la evolución de la lengua española en 

el ámbito de la evolución de las lenguas románicas. 

► Conocer las características fonológicas, morfológi-

cas, sintácticas y léxicas de la lengua antigua, me-

dieval y clásica en contraste con las peculiaridades 

fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas de la 

lengua contemporánea. 

CONTENIDOS 

BLOQUE 1: Historia externa 

1. Introducción 

1.1. La lingüística histórica  

1.2. Historia interna e historia externa 

1.3. La variación y el cambio lingüístico 

1.3.1. Cambios fonéticos y fonológicos 

1.3.2. Cambios gramaticales 

1.3.3. Cambios léxicos 

2. Los orígenes del español 

2.1. Las lenguas prerromanas y la romanización 

2.2. Del latín clásico al latín vulgar 

3. La constitución de los romances medievales (Hasta 

el siglo XIII) 

3.1. La época germánica 

3.2. La época musulmana 

3.3. El primitivo romance hispánico 

3.4. La difusión geográfica del castellano 

3.5. La consolidación del castellano. La época alfonsí 

3.6. El léxico medieval 

 

4. El español clásico (ss. XVI-XVII) y el español mo-

derno (ss. XVIII-XIX) 

4.1. Del castellano al español: La lengua y la expan-

sión política 

4.2. La lengua literaria  

4.3. La labor filológica en los siglos XVI-XVII 

4.4. La labor de la Real Academia de la Lengua es-

pañola 

4.5. El desarrollo del léxico 

BLOQUE 2: Historia interna 

5. Fonología diacrónica 

5.1. La fonología del castellano medieval (hasta el 

siglo XV) 

5.1.1. El sistema vocálico 

5.1.2. El sistema consonántico 

5.2. Cambios fonético-fonológicos posteriores (a 

partir del s. XVI) 

6. Gramática histórica 

6.1. El castellano medieval (hasta el s. XV) 

6.1.1. El sistema nominal 

6.1.2. El sistema verbal 

6.1.3. La sintaxis del castellano medieval 

6.2. El español clásico y moderno (desde el s. XVI) 

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en la combinación de clases 

teóricas y actividades prácticas. Las clases teóricas, 

fundamentadas en la dinámica de interrelación entre 

docente y estudiante, ofrecerán al alumnado los conte-

nidos, las herramientas y la metodología pertinentes 

para llevar a cabo las actividades que lo conducirán a la 

adquisición de las competencias exigidas en la materia.  

Mediante las actividades prácticas, el alumnado po-

drá desarrollar unas habilidades autónomas que le per-

mitirán conseguir unos resultados de aprendizaje ópti-

mos, así como profundizar en determinados aspectos de 

la materia y resolver las eventuales dudas que puedan 

aparecer.  

Las lecturas propuestas tienen como objeto la capa-

citación para un análisis crítico de los conceptos estu-

diados. Estas lecturas serán programadas tanto como 

actividad previa a la exposición teórica, como posterior, 

y, en cualquier caso, serán objeto de evaluación.  

EVALUACIÓN 

La asistencia a las clases es obligatoria, pero además 

esta asistencia deberá ser activa y participativa. Si las 

ausencias a clases sobrepasan el 50% (sin importar la 

causa), el/la alumno/a no podrá obtener una calificación 

positiva.  
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De este modo, para la evaluación, se tendrá en 

cuenta: 

► la asistencia a clase (una ausencia no justificada; los 

justificantes deberán entregarse al profesor en un 

plazo de 7 días); 

► la participación activa en las clases; 

► la realización de lecturas críticas, actividades de 

refuerzo y tareas fuera del aula; 

► la adecuada presentación en clase de las tareas 

realizadas y resultados obtenidos; 

► la superación de pruebas de control o una prueba 

parcial a lo largo del semestre; 

► la superación de una prueba escrita a final de se-

mestre (29/01/2018) que combinará la realización 

de ejercicios prácticos y la exposición teórica de 

determinadas cuestiones. 

El temario se divide en dos bloques, cada uno de 

los cuales constituye el 50% de la evaluación. Al finalizar 

el bloque 1 (temas 1-4), se realizará una prueba parcial 

eliminatoria. Quienes aprueben esta prueba parcial, el 

día de la prueba final solo deberán examinarse del blo-

que 2 (temas 5-6). Quienes suspendan dicha prueba 

parcial o no se presenten a la misma (sin importar la 

causa), el día de la prueba final deberán examinarse de 

ambos bloques. 

Por otro lado, a lo largo del semestre se realizarán 

pruebas de control relativas a ambos bloques. Cada 

prueba de control realizada equivale al 10% de la nota 

final de cada uno de los bloques. Estas pruebas no son 

objeto de recuperación ni por ausencia ni por nota 

insuficiente. Para quienes no se presenten a estas prue-

bas, el 10% equivalente será asignado a la prueba final 

del bloque al que pertenece la prueba de control no 

realizada. Para aprobar la asignatura, hay que 

aprobar ambos bloques por separado. De obtener 

alguien una nota insuficiente, podrá optar a una recupe-

ración escrita el 16/03/2018. 

Las fechas de los exámenes y pruebas son fijas e 

inaplazables, es decir: todos los/las alumnos/as, incluso 

quienes tengan organización individual de estudios o 

estudien una segunda carrera, deben presentarse a ellos 

el día correspondiente. La ausencia en el examen o en la 

prueba, sin justificante médico, equivale a una nota insu-

ficiente. 

Quienes tengan organización individual de estudios 

deben presentarse a clases lo más pronto posible y 

comunicárselo al profesor para obtener las tareas que 

deben realizar. Las personas que estén ausentes durante 

el primer semestre del curso académico y no convaliden 

la asignatura, tendrán que inscribirse en USOS y presen-

tarse a la prueba final en la fecha indicada o, en su de-

fecto, en la fecha asignada como recuperación. 
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