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1. CICLO:  

 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Eduardo Sinnott eduardosinnott@hotmail.com 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE 

LA CARRERA: 

 

Lingüístico 
 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

Letras 
(Carrera/s) 

Básico x Superior/Profesional  

mailto:eduardosinnott@hotmail.com


El estudio de la formación y el desarrollo diacrónico e histórico de la lengua castellana 

forma parte de los conocimientos fundamentales del estudiante de letras, y ello, por una 

parte, porque se trata de la lengua de la que es menester que disponga de un 

conocimiento lo más acabado posible desde todas las perspectivas para desempeñarse 

en todas las áreas ligadas a las futuras tareas profesionales, y, por otra parte, porque el 

enfoque específico de la asignatura completa la formación en el área de la lingüística 

que los estudiantes han adquirido en otras asignaturas de la carrera, y es de obvia 

relevancia para el estudio de asignaturas de las áreas de literatura española y de 

literatura latinoamericana. 
 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

El objetivo central del curso consiste en presentar el proceso de formación de la lengua 

castellana a partir de la latina, con especial atención los sonidos vocálicos, más los la 

información histórica y los elementos teóricos fundamentales de la lingüística diacrónica 

indispensables para la explicación y la comprensión de los temas. 
 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras 

que acreditan ante CONEAU)  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 0 0 36 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR 

UNIDAD TEMÁTICA: 

 

1. Introducción 

 

1. Las disciplinas: la lingüística romance; la filología. La variación lingüística: la variación 

diacrónica; la variación sincrónica. La lingüística histórica; la familia indoeuropea; la 

comparación y la reconstrucción lingüísticas. 2. Lengua hablada y lengua escrita; el latín 

literario y el latín oral. Examen de algunos testimonios del latín hablado. Las lenguas 

romances; la Romania y las lenguas romances; el latín de la Romania; la fragmentación 

lingüística de la Romania. El desarrollo del español; las influencias visigótica y árabe. 3. El 

léxico: palabras heredadas; préstamos; voces tradicionales; cultismos; semicultismos. 4. El 

español rioplatense. 

 

2. La formación del romance: el nivel de los sonidos 

 

1. El fenómeno del cambio en el nivel de los sonidos: las “leyes” fonéticas; regularidad e 

irregularidad del cambio; gradualidad de la difusión del cambio; factores internos y 

factores externos. El cambio de los sonidos en el nivel sintagmático: asimilación y 

disimilación; cambio fonético y cambio fonológico. 2. Desarrollo del sistema vocálico: el 

sistema vocálico del latín clásico; paso al sistema prerromance: la monoptongación; de la 

cantidad a la cualidad; el acento; la síncopa. Las semiconsonantes y las semivocales; 

fonologización de las semiconsonantes; orígenes y variedades de yod y de wau. 3. Las 

transformaciones del sistema vocálico prerromance en el nivel sintagmático: las 

transformaciones de a en los distintos contextos; el diptongo ai; el diptongo au; las 



transformaciones de e en los distintos contextos; la inflexión de e; las transformaciones de 

o en los distintos contextos; la inflexión de o; las transformaciones de i y de u 
 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con 

la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas) 

 
El profesor expondrá el temario de la asignatura. Encomendará la preparación de ejercicios en 

los que se deban aplicar los conocimientos impartidos, y que han de ser resueltos en clase.  

 

9. BIBLIOGRAFÍA 

 

Ariza Viguera, M., Manual de fonología histórica del español, Madrid, Síntesis, 1996. - 

Fontanella de Weinberg, El español bonaerense, Buenos Aires, Hachette, 1987.  

Lapesa, Rafael, Historia de la lengua española, Madrid, Gredos, 1975 
 

10. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
 

La evaluación parcial consistirá en el estudio lexicográfico de un texto representativo del 

español rioplatense. El trabajo será individual y deberá ser presentado a la manera de un 
informe. Se atenderá a la búsqueda y el manejo de las fuentes, y a la manera de presentar las 

comprobaciones.  

 

11. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

Los alumnos deberán aprobar un examen final oral acerca de la totalidad del temario de la 

asignatura. 

 

12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Alvar, M., Potier, B., Morfología histórica del español, Madrid, Gredos, 1983.  

Corominas, Diccionario etimológico de la lengua castellana, Madrid, Gredos, 1966. 

Devoto, G. Storia della lingua di Roma, Bologna, Capella, 1969. 

Herman, J., El latín vulgar, Barcelona, Ariel, 1997. Kany, Sintaxis hispanoamericana, 

Madrid, Gredos, 1972.  

Lausberg, H., Lingüística romance, Madrid, Gredos, 1976 

Lehmann, H., Introducción a la lingüística histórica; Madrid, Gredos, 1970,. 

Lloyd, P., Del latín al español, Madrid, Gredos, 1993. 

Menéndez Pidal, R. Manual de gramática histórica del español. Madrid, Espasa Calpe, 

1966.  

Menéndez Pidal, R., Orígenes del español, Madrid, Espasa Calpe, 1970. 

Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, Instituto superior de 

Investigaciones Científicas, 1971. 

Penny, Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel, 1993.  

Rohlfs, G., Estudios sobre el léxico románico, Madrid, Gredos, s.d.   

Väänännen, V., Introducción al latín vulgar, Madrid, Gredos, 1968.  

von Wartburg, H. La fragmentación lingüística de la Romania, Madrid, Gredos, 1979. 
 

 

13. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. 

Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. 



Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias 

anuales.) 
 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la 
actividad según corresponda (jornada, días)  

 

Seman

a 
Unidad Temática 

Horas 

Teórica

s 

Horas 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacione

s 

Otras 

Actividade

s 

1 Unidad I X     

2 Unidad I X     

3 Unidad I X     

4 Unidad I X     

5 Unidad I X     

6 Unidad I X     

7 Unidad I X     

8 Unidad II X     

9 Unidad II X     

10 Unidad II X     

11 Unidad II X     

12 Unidad II X     

13 Unidad II X     

14 Unidad II X     

15       

16       

17       

18       

 

 

14. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

15. FIRMA DE DOCENTES: 

 

16. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 
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