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1. INTRODUCCIÓN 

En la materia de Filología Hispánica se estudian los periodos históricos del desarrollo de 

la lengua española, asimismo se trabajan los aspectos más importantes del cambio 

fonético/fonológico, de los cambios gramaticales de la lengua española. Otro de los 

aspectos que integran el programa de la materia son los relacionados con la expansión 

léxica. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General  

Definir los conceptos básicos de la Filología y sus campos de acción. Identificar los 

fenómenos lingüísticos relacionados con el cambio lingüístico y la lingüística histórica. 

Analizar los principales cambios fonológicos de la historia de la lengua española. Identificar 

las causas y características de la expansión léxica (desde una perspectiva diacrónica) y 

cambios morfológicos en la historia de la lengua española. 

2.2 Objetivos particulares  

1. Conocer el contexto histórico de las distintas etapas en a historia de la lengua española 
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2. Comprender procesos de cambio lingüístico. 
3. Identificar procesos de cambio lingüístico a lo largo de la historia de la lengua española 

3. TEMARIO  

Unidad 1: Conceptos de filología 

1.1Definición de la ontogenia, filogenia, diacronía y sincronía  
1.2 Campo de estudio de la Filología y de la Lingüística Histórica 
1.3 Especificación entre variación y cambio lingüístico  
 

Unidad 2. Los pueblos prerromanos en la península   
2.1 El sustrato lingüístico 
2.2 Los pueblos prerromanos en la Península Ibérica 
 

Unidad 3. El latín y el proceso histórico-fonológico del cambio lingüístico 

3.1 El sistema fonológico del latín y sus principales cambios al español 
3.2 Evolución del sistema vocálico y principales cambios vocálicos Actividad 

Unidad 4: Análisis filológico de textos: la anotación 

4.1 El concepto de Crítica textual 
4.2 El método: distinciones entre métodos e hipótesis de trabajo 
4.3 Ediciones críticas y ediciones anotadas 
4.4 Ejercicio de análisis (los estudiantes presentan su ejercicio en sesión) 
 

Unidad 5. El cambio fonético / fonológico 

5.Cambios fonético-fonológicos 

5.1 Procesos: asimilación, disimilación, pérdida, inserción, reordenamiento o metátesis 

5.2 Principales cambios consonánticos con las consonantes iniciales e intermedias 

5.3 Revisión de los cambios provocados por YOD y WAU 

5.4Revisión de los algunos de los cambios consonánticos 

Unidad 6: Los visigodos y los árabes 

6.1 Los grupos visigodos en la península Ibérica 
6.1.1 Características del periodo visigodo 
6.2 La España árabe 
6.2.1 Los árabes en España: cultura e historia 
6.2.2 Los préstamos del árabe al español 
 

Unidad 7. El castellano al comienzo del Renacimiento y el castellano de los Reyes Católicos 

7.1 El nacimiento del castellano 
7.1 La consolidación del castellano 
7.2 El español que llegó a América 

Unidad 8. El cambio semántico y el cambio morfológico 

8.1 Las causas y tipos de cambio semántico 
8.1.1 Los préstamos lingüísticos 
8.1. 2 La analogía y el cambio semántico 
8.2 Los principales cambios morfológicos (ejemplos de gramaticalización) 
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4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

Trabajos y actividades 60% 

Guía: 15 % 

Examen final: 25% (para aprobar la materia es requisito aprobar el examen) 

 

- Realizar las actividades de la Guía de Estudios de la Materia de Filología Hispánica 

-Realizar las actividades de cada Unidad de acuerdo con los materiales que se pondrán 

de apoyo 

-Los porcentajes y fechas de entrega se entregan a los estudiantes inscritos el primer día 

de clase  

-Todo trabajo entregado pondera para la evaluación final. Para que se tome en cuenta el 

porcentaje del examen la calificación mínima debe ser 6. 

-Para aprobar el curso es necesario pasar el examen con la calificación mínima 

aprobatoria que es 6 Las tareas o ejercicios solicitados deben tener las siguientes 

características: nombre del estudiante y materia, nombre de profesora (no hace falta 

poner más datos ni carátula), fecha real de entrega (no de realización). 
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