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2. PRESENTACIÓN 
Este curso pretende que el estudiante desarrolle su capacidad de análisis e interpretación de 
textos en lengua española, así como que el alumno conozca más a fondo su cultura a partir 
del estudio de documentos que presentan diferentes estados de la evolución del español en 
los cuales se manifiestan valores, tradiciones y características. 
         Durante el curso, el alumno conocerá la procedencia, nacimiento y evolución de esta 
lengua, así como el tipo de fenómenos lingüísticos y las características de los vocablos que 
han permitido su origen y cambio a lo largo del tiempo para formar en él una actitud de 
valoración y respeto a la lengua como elemento cultural. También se pretende que en el 
alumno se forme una actitud de tolerancia hacia el contacto y el cambio lingüístico a partir 
del análisis de las relaciones entre distintas lenguas y sus consecuencias y legados en la 
historia de la lengua española. 
      El estudiante aprenderá que tanto la lengua como la literatura son instrumentos de la 
filología para conocer la identidad y el legado cultural de los pueblos. 
 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Analizar las características lingüísticas de un texto para interpretarlo y detectar en él las 
características culturales del pueblo que le dio origen. 
 
4. SABERES 
Saberes 
prácticos 
 
 

1. Análisis lexicográficos. 
2. Opinión fundamentada sobre el sentido de los vocablos. 
3. Exposición argumentada sobre las características del cambio 

lingüístico presentado por diversos vocablos. 
4. Análisis y comentario crítico de cualquier texto de todo tiempo, 

escrito originalmente en castellano, en los aspectos histórico y 
comparativo. 

5. Lectura analítica de textos científicos y literarios. 
6. Aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso para 

mejorar la ortografía y la expresión oral. 
7. Uso del diccionario etimológico y del diccionario latín-español. 

 
Saberes 
teóricos 
 

1. Antecedentes e historia de la lengua española. 
2. Concepto y nombre de los cambios lingüísticos en la morfología de 

los vocablos. 
3. Observaciones o leyes del romanceamiento de la lengua castellana. 
4. Nociones de adstrato, sustrato y superestrato. 
5. Pueblos prerromanos y su legado a la lengua española. 

Saberes 
formativos 
 
 

1. Actitud crítica ante la realización de los actos de habla y de los textos 
escritos. 

2. Valorar la lengua como producción cultural histórica. 
3. Valorar la naturaleza mutable de la cultura. 
4. Actitud de tolerancia hacia la diversidad lingüística. 
5. Actitud de tolerancia hacia el cambio lingüístico. 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 
 

1. Conceptos básicos 
1.1 Conceptos de lengua, lenguaje, cultura y texto. 
1.2 Historia de la filología. 
1.3 Concepto de filología. 

2. El cambio lingüístico y los orígenes del castellano 
2.1 Recursos internos y externos de las lenguas para aumentar su léxico. 
2.2 El sustrato, el adstrato y el superestrato. 
2.3 Principales sustratos prerromanos en el castellano. 
2.4 Influencias léxicas de otras lenguas en el español. 

3. El proceso de romanceamiento  
3.1 Prosodia latina (detección de sílaba tónica). 
3.2 Clasificación de vocales. 
3.3 Clasificación de consonantes. 
3.4 Fenómenos lingüísticos. 
3.5 Leyes de romanceamiento castellano. 

4. El español medieval 
 
6. ACCIONES 
 

1. Realizar cuadros, diagramas o esquemas para organizar información de diversos 
temas. 

2. Investigar y comentar información sobre determinados contenidos del curso. 
3. Realizar un análisis sobre el proceso de romanceamiento de determinados vocablos. 
4. Realizar diversos análisis en clase (ejercicio grupal). 
5. Realizar lecturas y comentar su contenido. 
6. Realizar análisis y exposiciones argumentadas sobre análisis de vocablos. 

 
ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
7. Evidencias de 
aprendizaje 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

1. Cuadro comparativo de las 
ciencias del lenguaje. 

Limpieza y claridad, entrega o 
realización en tiempo.  
Cantidad de información vasta 
o suficiente. 

Análisis de textos 
(distinguir entre ideas 
principales y secundarias). 

2. Elaboración de mapas. Capacidad sintética, buena 
presentación y creatividad.  

Ámbito académico. 
 

Esquemas y cuadros sobre 
las lecturas. 

Capacidad sintética y buena 
presentación. 

Análisis de vocablos en el 
aula. 

Claridad y limpieza.  
Buen empleo de la ortografía. 

Análisis de textos y 
docencia del español. 

Exposición.  Presentar material didáctico y 
entregar al grupo hoja de 
resumen. 

Docencia e investigación 
del español. 
 

Expresión de la opinión Grado de reflexión sobre el 
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propia sobre algún tema. tema y sustento teórico. 
Lecturas indicadas por el 
profesor. 

Realizadas en el plazo 
acordado con actitud crítica. 
Reflexionar sobre el 
contenido. 

Interpretación de textos. 

Investigación sobre temas 
indicados por el profesor. 

Limpieza, claridad. 
Elaborado en computadora (si 
el profesor lo requiere).  
Debe presentar siempre las 
fuentes de donde se extrajo la 
información. 

Investigación lingüística. 

Actitud del estudiante ante 
el proceso de aprendizaje. 

Interés, cumplir con tareas, 
aportar material de trabajo, 
participar en las actividades de 
la clase y buen 
comportamiento en el aula. 

Todo ámbito profesional. 
 

Generar y sintetizar 
definiciones. 

Capacidad sintética. 
Buena presentación. 

 
10. CALIFICACIÓN 

1. Participación (5 puntos).  

2. Exposición (10 puntos).  

3. Tareas y trabajo en clase (60 puntos). 

4. Evaluación Final (25 puntos).  

 
11. ACREDITACIÓN 
Ordinario: 

1. 80% de asistencia 
2. 60 como mínimo de calificación 

Extraordinario: 
1. 65 % de asistencia 
2. 60 como mínimo de calificación  
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