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COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

La asignatura teórico-práctica de Diasistema del español responde a la 
construcción del perfil en cuanto a que el alumno debe estar facultado para dar a 
conocer y analizar el fenómeno lingüístico ligado a aspectos históricos, sociales, 
culturales y administrativos de las distintas comunidades de hablantes 
 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 El docente que imparte esta asignatura debe ser: 
 
Profesor de lengua materna con posgrado en lingüística, especialista en la 
historia de las escuelas, ideas, unidades, principios, métodos y teorías 
lingüísticas, filosofía del lenguaje y semiótica, capaz de promover la discusión 
académica y pedagógica de los contenidos de manera colaborativa con los 
alumnos. 
 
Investigador, generador de conocimiento y promotor de nuevas propuestas 
teóricas y prácticas que permitan validar y actualizar  los contenidos propios de 
las ciencias del lenguaje. 

 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1 Clasificación  por la variable diatópica.  Principales dialectos  del español. Dialectología 

peninsular. Fragmentación del español en América 

 

2 Lengua  estándar,  lengua popular  
                Identificación de sociolectos en el español peninsular e hispanoamericano        

 
 

3 Los registros lingüísticos  y su uso en el español. Las variaciones  de la lengua según la 
actividad de los hablantes: las distintas jergas 
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SUB UNIDAD 

DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

 Clasificación  

por la variable 

diatópica.  

Principales 

dialectos  del 

español. 

Dialectología 

peninsular. 

Fragmentación 

del español en 

América 

 

 Reconocer la 
naturaleza del 
de la variable 
idiomática, sus 
componentes 
y la relación 
entre ellos  
 
Usar la 
variante 
concepto 
nuclear del 
habla   
 
 
Aplicar y 
explicar las 
características 
propias del  de 
la variante en 
contraste con 
otros 
elementos del 
diasistema. 
 

La relación 
entre  lengua 
y diasistema 
Los 
componentes 
del diasistema 
del español 
en España y 
Latinoamérica 
 
La relación 
entre sistema 
y diasistema 
diatópico 
 
Los aspectos  
Diatópicos de 

la lengua  

Diatopismo y 
otras 
variantes del 
sistema 
 
 
 
La Explicación 
de los   
niveles de 

  

Domina  la 
definición del 
diasistema 

   

 Describe las 

característica

s de la 

diatopía 

lingüística 

 

 Sala de 
clases,  
proyector 
multimedia y 
bibliografía 
especializada 



 

 

abstracción 
lingüística 
lengua, norma 
y habla  
 

 

 

 

 

 

Identificación de 

sociolectos en el 

español 

peninsular e 

hispanoamericano        

 

 

 

 

 

Explicar la 

relación entre 

sociedad y 

lenguaje 

 

 

 

 

 

Conocer los 

factores que 

permiten 

relacionar 

sociedad y  

lenguaje 

 

 

Reconocer 

características 

sociales en el 

lenguaje según 

escuelas y los 

métodos. 

 

 

 

 

 

 

Los Aspectos  

sociales 

sociolectos del 

español 

 

 

 

 

La explicación 

de los   niveles 

de abstracción 

lingüística 

lengua, norma y 

habla  

 

 

 

 

 

 

 

Describe las 

características 

sociolectales de 

los hablantes 

del español en 

América. 

 

 

Explica los 

niveles de 

abstracción 

lingüística 

  

 

 

 

 

 

Sala de clases,  

proyector 

multimedia y 

bibliografía 

especializada 

Los registros 
lingüísticos  y 
su uso en el 
español. Las 
variaciones  de 
la lengua según 
la actividad de 
los hablantes: 
las distintas 
jergas 
 

Conocer las 

características 

diafásicas y 

diaérgicas de los 

hablantes 

 

Describir las 

variaciones de 

la lengua en 

relación con las 

características 

sociales, 

culturales y 

Los registros y 

estilos  de los 

hablantes  

 

 

 

Conoce los 

contextos 

idiomáticos, 

verbales y 

extraverbales 

en 

Hispanoamérica 

Conoce las 

características 

de uso 

lingüístico de 

los hablantes 

 



 

 

educativas y en España  

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente 

una escala que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un 

estándar de desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el 

nivel de logro requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. 

El estándar de desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los 

diversos indicadores o capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del 

modelo de construcción general de rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-2,9 3-4 4-5 5-6 6-7 

     

No domina la 

definición de 

diasistema ni 

los niveles 

abstractivos 

 

 

  No distingue 

los 

componentes 

del diasistema  

 Reconoce solo 

algunos 

aspectos de la 

problemática 

diasistemática 

 

 

 

 

Domina los 

aspectos  

Teóricos del 

estudio 

diasistemático 

del lenguaje 

 

Describe el 

diasistema de la 

lengua española 

en América,  

 

Distingue los 

métodos de 

estudio del 

diasistema del 

español. 

 

 

 

Domina los 

aspectos  

Teóricos del 

estudio 

diasistemático 

 

Distingue las 

variantes y 

variables del 

estudio 

diasistemático 

Domina los  

aspectos 

Teóricos del del 

enfoque 

diasistémico 

 

 

Distingue la 

tricotomía de 

Coseriu, 

Sistema, norma 

y habla y su 

fundamento 

teórico 

 

Distingue las 

unidades de 

cada nivel de la 

lengua y 

describe sus 

funciones y 



 

 

características a 

nivel de habla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su 

propio aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos 

estudiantes sean más autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos 

formativos que los proyecten como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo 

realizan a cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad 

educativa y su implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia 

natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno 

de sus compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en 

el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. (Habrá entrenamiento) 

 

Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el 

desempeño del estudiante.  

 

Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de 

todos los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el 

pueden ser agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, 



 

 

anotaciones diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de 

los alumnos. 

 

Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los 

participantes. El proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los 

proyectos en equipo, además de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por 

ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar 

decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar 

un conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para 

operar con los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema 

determinado y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la 

forma en que el expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los 

oyentes. Este instrumento de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a 

ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener 

sobre el evaluado. 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

    

Talleres de trabajo 
con textos reales 
(momentos de 
trabajo individual y 
grupal). 
 
 
 
 

Reconocer hechos 

lingüísticos 

correspondientes a 

las temáticas 

abordas en clases 

y sus relaciones 

para avanzar en la 

comprensión del 

tema. 

 

Aplicar 

clasificaciones y 

conceptos que 

Preparar  el 

soporte teórico 

que permita dar 

solución a los 

diferentes 

problemas 

lingüísticos 

planteados en el 

taller. 

 

Elaborar 

respuestas  

pertinentes para 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los casos 

planteados en los 

talleres. 

 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el trabajo 



 

 

permitan 

profundizar en el 

tema y dar los 

fundamentos a los 

trabajos 

realizados. 

 

Evaluar los casos 
sometidos a  
análisis y elaborar 
conclusiones 
fundamentadas. 

cada caso 

propuesto. 

 

grupal 

 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas en el 
taller. 

Discusión en nivel 

de curso de 

resultados de 

trabajos de 

talleres. 

 

Reconocer los 

conceptos claves 

de los temas del 

taller. 

 

Establecer  y 

argumentar las 

relaciones entre 

temas trabajados. 

 

Evaluar la mejor 
respuesta. 

Elaborar síntesis 

informativa de los 

temas trabajados. 

 

 

Tener disposición 

indagativa para 

analizar los 

resultados de los 

talleres. 

 

Adquirir el 

compromiso como 

miembro del grupo 

respecto de 

realizar sus 

funciones y roles 

en el análisis de la 

información. 

 

Trabajar 
colaborativamente 
en las situaciones 
de análisis 
planteadas. 

 
 
 
 

   

Estudio de 

bibliografía 

Reconocer los 

núcleos temáticos 

Preparar los 

procedimientos 

Tener disposición 

y motivación para 



 

 

seleccionada. 

 

 

y contenidos 

estructurales. 

 

 

 

Aplicar la 

información y 

conocimiento. 

 

 

Evaluar la 
pertinencia del 
aporte 
documental. 

más efectivos que 

permitan el 

análisis de fuentes 

y documentos. 

 

 

Elaborar la 

representación de 

la información. 

 

Analizar la 

información y 

compararla con el 

uso de la lengua  

el trabajo de 

reflexión y análisis 

de documentos. 

 

Adquirir el 

compromiso de 

responder al 

análisis más 

efectivo y de 

mayor 

comunicabilidad. 

 

 

 

Trabajar 
colaborativa y 
sincronizadamente 
para la 
presentación de 
productos finales 
en los talleres 

 

 

 
I. BIBLIOGRAFÍA 

 
En este Programa sólo se indican textos esenciales. En documento aparte se entrega una 
bibliografía más amplia, detallada y ordenada alfabéticamente que comprende los textos 
correspondientes a las tres unidades detalladas antes. El (la) alumno (a) accede a ella a 
través de separatas y/o manuales preparados por el profesor de la cátedra. Algunos textos 
son clásicos e indispensables de conocer a pesar del año de su primera o única edición.  
 
 

1. BÁSICA 

Alonso Amado. Estudios linguísticos. Temas hispanoamericanos, Gredos, Madrid, 1976  

Lapesa Rafael  Historia de la lengua española. Gredos, 1980. 

Oroz, Rodolfo. La lengua castellana en Chile. Editorial Universitaria. 1966.  



 

 

 

 

 

 
2. COMPLEMENTARIA 

 
Albó Xavier et alter Atlas sociolingüístico de los pueblos indígenas en América Latina.UNICEF y 
FUNDPROEIB Andes 2009 

 
Alvar Manuel El español de las dos orillas. Ed. mapfre, Madrid,1992 
 
Araya Guillermo Atlas linguístico y  etnografico del sur de Chile  Ed. Universitaria, 1973  
 
Baldinger, Kurt . La formación de los dominios lingüísticos en la Península Ibérica. 1958  

 
Buesa Oliver  Tomas Léxico del español de América  mapfre, madrid, 1992 
 
Canfield  Delos  La pronunciación del español en América. Caro y Cuervo, Colombia, 1962 
 
Carrillo Gastón Significacion del alech para la dialectología. Anales de la Universidad de Chile, , 
1969 
 
Cuervo Rufino El castellano en América. Buenos Aires, Ateneo 1947. 
 
Fontanella de Weinberg María Beatriz. El español de América  Ed. mapfre, Madrid, 1992 
 
Garrido Antonio Los orígenes del español de América Editorial mapfre, Madrid, 1992 
 
Hamel; Rainer Enrique; Lastra de Suárez Yolanda; MuñozCruz Héctor Sociolingüística 
latinoamericana. X Congreso mundial de sociología, México 1982  Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, 1988 
 
Henríquez Ureña, Pedro. Observaciones sobre el español de América. Revista de Filología 
española, viii  1921,xvii, 1930 y  xviii, 1931   
 
------------------------------- Historia de la cultura en la América hispánica México, 1961 
 
Kany Charles Eufemismos hispanoamericanos Berkeley, California,  1960--- 
---------------------- Semántica hispanoamericana  Aguilar, Madrid, 1962 
--------------------------Sintaxis hispanoamericana, Gredos, Madrid, 1969 
 
Lagos Daniel Valparaíso, Léxico y semántica del habla marítima de Valparaíso El habla de 
Valparaíso. Visión  multidisciplinaria Tomos I,II  1980,1981  
 
Lagos Daniel; Núñez María Teresa: Minorías étnicas de Chile, Centro de estudios Dialectológicos, 



 

 

2007 
 
Lagos Daniel et Alil Diccionario Lingüístico del habla de Valparaíso, Facultad de Humanidades, 
U.Playa Ancha 2005. 
 
Lenz Rodolfo  El español de Chile. Biblioteca de dialectología hispanoamericana, Buenos Aires 
1940 
 
Malmberg Bertil La América hispanohablante. Unidad y Diferenciación del castellano.  Madrid 
itsmo  1971 
 
Morales Félix Fonética chilena U. de Chile, Valparaíso, 1972 
---------------------- Diccionario ejemplificado de chilenismos, t I,II,III,IV,V. 1984-1998 . Universidad 
de Playa Ancha 
 
Moreno de alba José Diferencias léxicas entre España y América Editorial  mapfre, Madrid, 1992 
 
Peregrín Otero, Carlos. Evolución y Revolución en Romance. Mínima Introducción a la 
fonología. 1971  
 
Quilis Antonio  La lengua española en cuatro mundos Ed.  mapfre, 1992 
 

Quilis,  Antonio Fonética histórica y fonología diacrónica.. 2005.  

 
Rona José Pedro Presente y futuro de la lengua española y el problema de la división del 
español. 
 
 Rosenblat Angel  Base del español de América: nivel social y cultural de los conquistadores  y 
pobladores. Boletin de Filología U. de Chile , xvi, 1962  . 
 
Toranzo, Gloria Un elemento de interés en la fonética española.. Ediciones Universidad de 
navarra. 
 
Zamora Vicente Alonso Dialectología española 2º ed.  Gredos, 1967.-  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
10 DE MARZO 

Dominio lingüístico hispánico    
Diacronía léxica y fonética  

 

 
Alonso Amado. Estudios linguísticos. 

Temas hispanoamericanos, Gredos, 

Madrid, 1976 La base lingüística del 

español americano P. 7-60 

Antonio Quilis Fonética histórica y 

fonología diacrónica.. 2005. (págs.69-108; 

143-155;111-125)  

Carlos Peregrín Otero Evolución y 

Revolución en Romance. Mínima 

Introducción a la fonología. 1971 

(13-318) Se sacan ejercicios de 

algunas páginas 

Toranzo, Gloria Un elemento de 

interés en la fonética española. 

Ediciones Universidad de navarra. 

(págs. 111-124) 

 

Lapesa Rafael  Historia de la lengua 
española. Gredos, 1980. El Español de 

América P. 535-602 

Semana 2 
17 DE MARZO 

Dominio lingüístico hispánico..      
Principales dialectos  del español. 

Dialectología peninsular. 
políticas ling.en América 

Evolución fonética principales casos de 
neutralización y desfonologización 

 
 

Alonso Amado. Estudios linguísticos. 

Temas hispanoamericanos, Gredos, 

Madrid, 1976 La base lingüística del 

español americano P. 7-60 

Antonio Quilis Fonética histórica y 

fonología diacrónica.. 2005. (págs.69-108; 

143-155;111-125)  

Carlos Peregrín Otero Evolución y 

Revolución en Romance. Mínima 

Introducción a la fonología. 1971 

(13-318) Se sacan ejercicios de 

algunas páginas 

Toranzo, Gloria Un elemento de 

interés en la fonética española. 

Ediciones Universidad de navarra. 

(págs. 111-124) 



 

 

 

Lapesa Rafael  Historia de la lengua 
española. Gredos, 1980. El Español de 

América P. 535-602 

Semana 3 
24 DE MARZO 

Clasificación  por la variable diatópica 
Fragmentación del español en América.  

 
Control de lectura Alonso Amado (27/3) 

Rosenblat Angel  Base del español de 
América: nivel social y cultural de los 
conquistadores  y pobladores. Boletin 

de Filología U. de Chile , xvi, 1962  . 

Semana 4 
31 DE MARZO 

Identificación de sociolectos en el 
español peninsular e hispanoamericano        

Cuestionario Rafael Lapesa (3/abril  

Rosenblat Angel  Base del español de 
América: nivel social y cultural de los 
conquistadores  y pobladores. Boletin 

de Filología U. de Chile , xvi, 1962  . 

Semana 5 
07 DE ABRIL 

PRUEBA INTEGRAL I Biblio. Op cit * clases  

Semana 5 
07 DE ABRIL 

Definición y caracterización  de la 
variable diafásica 

 

Morales Félix Fonética chilena U. de 
Chile, Valparaíso, 1972 

---------------------- Diccionario 
ejemplificado de chilenismos, t.I.II.II.IV,V. 

1984-1998 . Universidad de Playa 

Semana 6 
14 DE ABRIL 

Los registros lingüísticos  y su uso en 
el español 

 

Oroz, Rodolfo. La lengua castellana en 
Chile. Editorial Universitaria. 1966.  

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 7  
21 DE ABRIL 

Las variaciones  de la lengua según la 
actividad de los hablantes: las distintas 

jergas  
 

Entrega tarea Nº 1 (24/ 4) 

Morales Félix Fonética chilena U. de 
Chile, Valparaíso, 1972 

---------------------- Diccionario 
ejemplificado de chilenismos, t I.II.II.IV,V. 

1984-1998 . Universidad de Playa 

Semana 8 
28 DE ABRIL 

semántica hispanoamericana 
 

Kany Charles Semántica 
hispanoamericana  Aguilar, Madrid, 1962 

Semana 9 
05 DE MAYO 

Estudios dialectales del español de 
Chile 

  
Entrega Informe tarea N º2  (9/5) 

Oroz, Rodolfo. La lengua castellana en 
Chile. Editorial Universitaria. 1966. 

Semana 10 
12 DE MAYO 

PRUEBA INTEGRAL II  Oroz, Rodolfo. La lengua castellana en 
Chile. Editorial Universitaria. 1966. 

Rosenblat Angel  Base del español de 
América: nivel social y cultural de los 
conquistadores  y pobladores. Boletin 

de Filología U. de Chile , xvi, 1962  . 
 

Semana 10 
12 DE MAYO 

Perfil sociolingüístico de 
Hispanoamérica 

Control  de lectura Malmberg op.cit 

Malmberg Bertil La América 
hispanohablante. Unidad y 

Diferenciación del castellano.  Madrid 
itsmo  1971 P. 61-127/129-164 

 

Semana 11 
19 DE MAYO 

Perfil etnolingüístico de 
Hispanoamérica. 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de Suárez 
Yolanda; MuñozCruz Héctor 

Sociolingüística latinoamericana X 
congreso mundial de sociología, méxico 

1982  Universidad Nacional Autónoma 
de México. México, 1988 

Semana 12 
26 DE MAYO 

Lenguas en contacto en Chile 
Disertaciones 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de Suárez 
Yolanda; MuñozCruz Héctor 



 

 

Sociolingüística latinoamericana X 
congreso mundial de sociología, méxico 

1982  Universidad Nacional Autónoma 
de México. México, 1988 
Albó Xavier et alter Atlas 

sociolingüístico de los pueblos 
indígenas en América Latina.UNICEF y 

FUNDPROEIB Andes 2009 

Semana 13 
02 DE JUNIO 

Español globalizado 
Disertaciones 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de Suárez 
Yolanda; MuñozCruz Héctor 

Sociolingüísticalatinoamericana X 
congreso mundial de sociología, méxico 

1982  Universidad Nacional Autónoma 
de México. México, 1988 

Rona José Pedro Presente y futuro de la 
lengua española y el problema de la 

división del español. 
 

Albó Xavier et alter Atlas 
sociolingüístico de los pueblos 

indígenas en América Latina.UNICEF y 
FUNDPROEIB Andes 2009 

Semana 14 
09 DE JUNIO 

PRUEBA INTEGRAL III Disertaciones Hamel; Rainer Enrique; Lastra de Suárez 
Yolanda; MuñozCruz Héctor 

Sociolingüísticalatinoamericana X 
congreso mundial de sociología, méxico 

1982  Universidad Nacional 
 

Rona José Pedro Presente y futuro de la 
lengua española y el problema de la 

división del español. 
Albó Xavier et alter Atlas 

sociolingüístico de los pueblos 
indígenas en América Latina.UNICEF y 

FUNDPROEIB Andes 2009 

Semana 16 
16 DE JUNIO 

EXAMEN FINAL  

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 
10 DE MARZO 

Dominio lingüístico hispánico     
 Alonso Amado. Estudios 

linguísticos. Temas 
hispanoamericanos, Gredos, 
Madrid, 1976 La base 
lingüística del español 
americano P. 7-60 

Lapesa Rafael  Historia de la 
lengua española. Gredos, 1980. El 
Español de América P. 535-602 

Semana 2 
17 DE MARZO 

Dominio lingüístico hispánico..      
Principales dialectos  del español. 
Dialectología peninsular. 
políticas ling.en América 

Alonso Amado. Estudios 
linguísticos. Temas 



 

 

 
 

hispanoamericanos, Gredos, 
Madrid, 1976 La base lingüística del 
español americano P. 7-60 

Lapesa Rafael  Historia de la 
lengua española. Gredos, 1980. El 
Español de América P. 535-602 

Semana 3 
24 DE MARZO 

Clasificación  por la variable 
diatópica 
Fragmentación del español en 
América.  

 

Control de lectura Alonso Amado 
(27/3) 

Rosenblat Angel  Base del español 
de América: nivel social y cultural 
de los conquistadores  y 
pobladores. Boletin de Filología U. 
de Chile , xvi, 1962  . 

Semana 4 
31 DE MARZO 

Identificación de sociolectos en el 
español peninsular e 
hispanoamericano        

Cuestionario Rafael Lapesa 
(3/abril  

Rosenblat Angel  Base del español 
de América: nivel social y cultural 
de los conquistadores  y 
pobladores. Boletin de Filología U. 
de Chile , xvi, 1962  . 

Semana 5 
07 DE ABRIL 

PRUEBA INTEGRAL I Biblio. Op cit * clases  

Semana 5 
07 DE ABRIL 

Definición y caracterización  de la 
variable diafásica 

 

Morales Félix Fonética chilena U. 
de Chile, Valparaíso, 1972 

---------------------- Diccionario 
ejemplificado de chilenismos, 
t.i,ii,iii, iv, v. 1984-1998 . 
Universidad de Playa 

Semana 6 
14 DE ABRIL 

Los registros lingüísticos  y su uso en 
el español 

 

Oroz, Rodolfo. La lengua 
castellana en Chile. Editorial 
Universitaria. 1966.  

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 7  
21 DE ABRIL 

Las variaciones  de la lengua según la 
actividad de los hablantes: las distintas 
jergas  

 
Entrega tarea Nº 1 (24/ 4) 

Morales Félix Fonética chilena U. 
de Chile, Valparaíso, 1972 

---------------------- Diccionario 
ejemplificado de chilenismos, 
t.i,ii,iii, iv, v. 1984-1998 . 
Universidad de Playa 

Semana 8 
28 DE ABRIL 

semántica hispanoamericana 

 
Kany Charles Semántica 
hispanoamericana  Aguilar, 
Madrid, 1962 

Semana 9 
05 DE MAYO 

Estudios dialectales del español de 
Chile 

  
Entrega Informe tarea N º2  (9/5) 

Oroz, Rodolfo. La lengua 
castellana en Chile. Editorial 
Universitaria. 1966. 

Semana 10 
12 DE MAYO 

PRUEBA INTEGRAL II  

Oroz, Rodolfo. La lengua 
castellana en Chile. Editorial 
Universitaria. 1966. 
Rosenblat Angel  Base del 



 

 

español de América: nivel 
social y cultural de los 
conquistadores  y pobladores. 
Boletin de Filología U. de Chile , 
xvi, 1962  . 
 

Semana 10 
12 DE MAYO 

Perfil sociolingüístico de Hispanoamérica 
Control  de lectura Malmberg op.cit 

Malmberg Bertil La América 
hispanohablante. Unidad y 
Diferenciación del castellano.  
Madrid itsmo  1971 P. 61-127/129-
164 

 

Semana 11 
19 DE MAYO 

Perfil etnolingüístico de Hispanoamérica. Hamel; Rainer Enrique; Lastra de 
Suárez Yolanda; MuñozCruz Héctor 
Sociolingüística latinoamericana 
X congreso mundial de 
sociología, méxico 1982  
Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1988 

Semana 12 
26 DE MAYO 

Lenguas en contacto en Chile 
Disertaciones 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de 
Suárez Yolanda; MuñozCruz Héctor 
Sociolingüística latinoamericana 
X congreso mundial de 
sociología, méxico 1982  
Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1988 
Albó Xavier et alter Atlas 
sociolingüístico de los pueblos 
indígenas en América 
Latina.UNICEF y FUNDPROEIB 
Andes 2009 

Semana 13 
02 DE JUNIO 

Español globalizado 
Disertaciones 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de 
Suárez Yolanda; MuñozCruz Héctor 
Sociolingüísticalatinoamericana 
X congreso mundial de 
sociología, méxico 1982  
Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1988 
Rona José Pedro Presente y 
futuro de la lengua española y el 
problema de la división del 
español. 
 
Albó Xavier et alter Atlas 
sociolingüístico de los pueblos 
indígenas en América 



 

 

Latina.UNICEF y FUNDPROEIB 
Andes 2009 

Semana 14 
09 DE JUNIO 

PRUEBA INTEGRAL III Disertaciones 

Hamel; Rainer Enrique; Lastra de 
Suárez Yolanda; MuñozCruz 
Héctor 
Sociolingüísticalatinoamericana 
X congreso mundial de 
sociología, méxico 1982  
Universidad Nacional 

 
Rona José Pedro Presente y 
futuro de la lengua española y el 
problema de la división del 
español. 
Albó Xavier et alter Atlas 
sociolingüístico de los pueblos 
indígenas en América 
Latina.UNICEF y FUNDPROEIB 
Andes 2009 

Semana 16 
16 DE JUNIO 

EXAMEN FINAL 
 

 

  

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

HORAS 
PRESENCIA
LES 

HORAS 
PLATAFORMA 

HORAS DE 
TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE 

Clasificación  por la variable 

diatópica.  Principales 

dialectos  del español. 

Dialectología peninsular. 

Fragmentación del español en 

América 

 

 27 horas 
cronológicas. 

 8 horas 
cronológicas. 

 19 horas 
cronológicas. 

Lengua  estándar,  lengua 
popular  
                Identificación de 
sociolectos en el español 
peninsular e 
hispanoamericano        

 
 

 27 horas 
cronológicas.  

 8 horas 
cronológicas. 

 19 horas 
cronológicas. 

Los registros lingüísticos  y su 
uso en el español. Las 

27 horas 
cronológicas 

8 horas 
cronológicas 

19 horas 
cronológicas. 



 

 

variaciones  de la lengua 
según la actividad de los 
hablantes: las distintas jergas 

 
 

 


