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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA FORMATIVO  
 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA FORMATIVO GRAMÁTICA DIACRÓNICA DEL ESPAÑOL 

CLAVE HPC 3541 

TOTAL DE CRÉDITOS 4 

DOCENTE RESPONSABLE  HUGO CIFUENTES SALINAS 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO hcifuent@upla.cl 

TELÉFONO 322500186 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 
Curso teórico-práctico que describe la evolución histórica del español, considerando tanto su 
aspecto interno como los factores externos que influyen en su desarrollo, para que, 
fundamentalmente, el alumno reconozca que el cambio lingüístico pertenece a la naturaleza de 
las lenguas y, por tanto, verifique la insustituible presencia de esta asignatura en su formación 
lingüística y, posteriormente, en su ejercicio docente, explique con propiedad los significados que 
subyacen en las etimologías de las palabras.  
 
 
 
 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  
El alumno, que domina la estructura e historia de su lengua materna, reconoce internamente la 
evolución diacrónica del componente fónico del español y los factores externos que inciden en su 
sistema, y da cuenta de algunos aspectos de la morfología histórica del español, sobre la base de 
una selección de fuentes. 
 
 
 
 

 
 
N°                       SUB UNIDADES DE COMPETENCIA 
 
1. Desarrolla habilidades de lectura que le permiten reconocer cómo ciertos factores externos 
influyen en el sistema lingüístico del español, delimitando los periodos de la historia de España. 
 
2 Describe en el plano fónico de la lengua la evolución del vocalismo español a partir del latín 
vulgar y expone verbalmente el desarrollo de palabras en perspectiva diacrónica. 
 
3 Explica en el plano fónico de la lengua la evolución del consonantismo español a partir del latín 
vulgar y, en el plano morfológico, la formación y desarrollo de algunas categorías gramaticales. 
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SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA 

RESULTADO DE 
APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 
CONCRECIÓN 
DEL 
APRENDIZAJE 

MEDIOS, 
RECURSOS Y 
ESPACIOS 

 Desarrolla 
habilidades 
de lectura que le  
permiten 
reconocer 
cómo ciertos 
factores externos 
influyen en el 
sistema 
lingüístico, 
delimitando los 
periodos de la 
historia  de  
España. 
 
Describe en el 
plano fónico de 
la lengua la 
evolución del 
consonantismo 
español a partir 
del latín vulgar y 
Expone 
verbalmente el 
desarrollo de 
palabras en 
perspectiva 
diacrónica.   
 
Presenta en el  
plano fónico de 
la lengua la 
evolución del  
consonantismo 
español a partir 
del latín vulgar 
y, en el plano  
morfológico, la 
formación y  
desarrollo de 
algunas 

Identifica y 
describe en 
relación con la 
lengua las 
siguientes 
etapas históricas: 
España 
prerromana, 
España romana, 
España 
germánica o  
visigoda y España 
árabe o de la 
reconquista. 
 
Describe la 
formación de las 
vocales tónicas y 
átonas  del 
castellano y la 
influencia de yod 
y wau sobre  
ellas. 
 
 
 
 
 
 
Desarrolla 
diacrónicamente 
las diferentes  
consonantes del 
castellano y  
explica la  
formación de las 
declinaciones y 
conjugaciones 
españolas, del 
artículo y del  
pronombre 

Lenguas que 
actuaron de 
sustrato, estrato 
dominante y de  
superestrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principios de 
diacronía 
aplicables a las 
vocales y  
fenómenos de 
asimilación y  
palatalización 
de yod y wau. 
 
 
 
 
 
 
Normas que 
subyacen a la  
evolución de 
consonantes  
iniciales, 
interiores y  
finales y de la 
morfología 
fundamental. 

E: 1,0-2,9 
Rechazado: 
No asistió al 
curso o  
desconoce las 
etapas 
del español y las 
reglas de 
 transformación 
que 
actúan en el 
vocalismo y 
consonantismo. 
 
D: 3,0-3,9 
Deficiente 
Desconoce las 
lenguas que 
actuaron de 
sustrato, de 
estrato 
Dominante y de 
Superestrato. 
 
C: 4,0-4,9 
Estándar: 
Reconoce las 
reglas de 
transformación 
de vocales y de 
yod y wau. 
 
B:  5,0-5,9 
Aplica las leyes 
diacrónicas a las  
consonantes 
simples,  
dobles y 
agrupadas, 
sean iniciales,  
interiores o 

Biblioteca. 
Bibliografía: 
Alvar Manuel, 
Pottier  
Bernard. 
Morfología 
histórica del  
Español, 
Gredos, Madrid, 
1983. 
En adelante, 
Alvar. 
 
Lapesa, Rafael. 
Historia de la 
lengua española. 
Gredos, Madrid, 
1977. 
En adelante, 
Lapesa. 
 
Menéndez Pidal,  
Ramón. 
Manual de  
gramática 
histórica 
española. 
En adelante,  
Menéndez Pidal. 
 
Guía de estudio: 
Reseña histórica 
de la formación 
del español. 
En adelante: 
Guía. 
 
Sala de estudio, 
Gramática latina,  
Servicio de  
Plataforma 
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categorías 
gramaticales 

personal. finales. 
Describe la 
formación de 
algunos aspectos 
de la morfología  
histórica del 
español. 
 
A:  6,0-7 
Manejo sin 
dificultad de las 
reglas de 
transformación 
que 
actúan en el 
vocalismo 
y consonantismo 
y en algunas 
categorías 
gramaticales. 

virtual,  
Impresoras, 
Multimedia. 

 
 

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 
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Presentación en clase 
de los contenidos 
utilizando PowerPoint. 
 
Trabajos y exposición  
verbal en clase,  
consistentes en 
desarrollar palabras, 
aplicando la diacronía 
del vocalismo,  
consonantismo y de 
algunas categorías 
gramaticales. 
 
Participación en 
talleres y foros en 
eaula. 
 
Cuestionario sobre  
una guía subida a la 
plataforma como 
herramienta para el 
desarrollo de la 
habilidad de lectura. 
 
Heteroevaluación: 
 
Control de lectura en 
base a un cuestionario 
cuya evaluación se 
promediará con una 
prueba sobre  
Vocalismo General. 
 
Dos pruebas integrales 
sobre Vocalismo en 
particular y sobre 
consonantismo.  

Etapas históricas del 
Español: España 
Prerromana, España 
Romana, España 
Germánica o visigótica 
España árabe o de la 
Reconquista. 
 
Concepto de latín 
vulgar: características 
a través de algunas de 
sus fuentes.  
 
Diacronía de las  
vocales tónicas y 
átonas. 
 
Orígenes e  
de yod y wau sobre  
vocalismo. 
 
Reglas de  
transformación que  
actúan sobre  
diferentes las  
consonantes  
españolas,  
considerando si son 
iniciales, interiores y 
finales y si son  
simples, dobles o 
agrupadas. 
 
Evolución histórica de  
algunas categorías 
gramaticales. 
 
 

Identifica palabras de 
origen prerromano, 
germánico y árabe. 
 
Comprende las reglas 
de transformación del 
vocalismo. 
 
Aplica las normas de 
evolución del  
consonantismo a 
palabras nuevas. 
 
Describe la formación 
y evolución de algunas  
formas nominales. 
 
Sintetiza la situación 
de la flexión nominal 
latina y su proyección 
en el español. 
 
Reconoce las  
declinaciones del  
español actual. 
 
Analiza en perspectiva 
diacrónica los tiempos 
verbales. 
 
Evalúa la importancia 
del periodo árabe 
desde el punto de 
vista lingüístico.  
 
Construye a partir 
de algunas  
inscripciones murales 
latinas la evolución 
que experimentaron 
los diptongos y hiatos 
latinos a su paso al  
romance español. 

El alumno será: 
 Responsable en la 
administración de los 
tiempos de estudio, 
en su participación en 
talleres y foros, en 
llevar a clase los  
materiales  
solicitados en forma 
impresa o digital. 
 
Autónomo al decidir  
su  participación en 
talleres y foros 
opcionales,  
en el estudio personal  
que implica aplicar 
normas de cambio 
a palabras nuevas. 
 
Creativo al resolver 
diferentes problemas 
que se manifiestan 
en la evolución de 
palabras y resultados 
en talleres y foros. 
 
Honesto en la  
participación y 
presentación de sus 
opiniones y resultados 
en talleres y foros. 
 
Respetuoso al  
relacionarse con sus 
pares, tanto en el aula 
como en los foros.  
 
Solidario, colaborador 
y comprometido, 
compartiendo su  
propio saber al  
participar en talleres, 
de modo que estos 
sean en verdad  
trabajos cooperativos 
de aprendizaje. 
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CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 
FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Programa.  Calendarización. 
España prerromana. 
Cuadro general del vocalismo latino  
clásico, vulgar y su resultado en español. 

 
Guía; 
Menéndez Pidal, §7, 1-2; 
Lapesa §6 

Semana 2 España visigótica. Vocales tónicas: 
ejercicios. 
Vocales átona iniciales:  ejercicios 

Guía; 
Menéndez Pidal, §8; 
Lapesa §27 y 29. 

Semana 3 España árabe. Vocales átonas finales: 
ejercicios. 

Guía; 
Menéndez Pidal, §8; 
Lapesa §33. 

Semana 4 Prueba sobre vocalismo general 
(50% de la Integral I). 
Concepto de latín vulgar y características. 
La yod: orígenes, clases, influencia sobre 
las vocales y consonantes. 

 
 
Lapesa III 
Menéndez Pidal, §8 bis. 

Semana 5 Corrección de la prueba. 
Yod 1ª.  Ejercicios.  

 
Menéndez Pidal, §8 bis, 1, 
2, 3 a). 

Semana 6 Yod 2ª de j.  Ejercicios 
Yod 2ª de ñ.  Ejercicios 

Menéndez Pidal, §8 bis b). 

Semana 7 Control de lectura:  guía. 
(50% de la Integral I). 
Yod 3ª con grupos /gy/ y /dy/. Ejercicios. 
 

 
 
Menéndez Pidal, §8 bis c). 

Semana 8 Corrección de la prueba. 
Yod 3ª con grupos /py/ y /my/.  Ejercicios. 

 
Menéndez Pidal, §8 bis c). 

Semana 9 Yod 4ª por vocalización del grupo /ct/ y 
/ks/.  Ejercicios 

Menéndez Pidal, §8 bis d). 

Semana 10 Yod 4ª por metátesis y síncopa. Ejercicios. 
Cuasiyod. 

Menéndez Pidal, §8 bis d), 
§9, 5. 

Semana 11 Wau.  Orígenes. Ejercicios. 
Reducción de diptongos. Ejercicios. 

Menéndez Pidal, §9, 6. 
Menéndez Pidal, §10,2; 
§13,2. 

Semana 12 Consonantes iniciales simples. Ejercicios 
Consonantes iniciales agrupadas.  
Ejercicios 

Menéndez Pidal, §37. 
Menéndez Pidal, §39. 

Semana 13 Prueba integral II. Vocalismo en particular 
Consonantes interiores simples. 

 
Menéndez Pidal, §37-38. 

Semana 14 Corrección de la prueba. 
Consonantes interiores dobles. 
Consonantes agrupadas en latín. 

 
Menéndez Pidal, §45-46. 
Menéndez Pidal, §47-50. 

Semana 15 Consonantes agrupadas en romance Menéndez Pidal, §54-61. 

Semana 16 Consonantes finales en latín y en  Menéndez Pidal, §62-63. 
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Romance. 
Tendencias morfológicas. 
Declinaciones romances. 
Formación del  pronombre personal y 
del artículo. 

 
Menéndez Pidal, §73, 
75, 93, 99.  

Semana 17 Prueba integral III  

Semana 18 Prueba especial  

 
 

PERFIL DOCENTE  
El docente que imparte la asignatura debe ser un académico que, a su formación 
filológica latina, sume su saber sobre gramática diacrónica, que comprende la evolución 
histórica de vocales, consonantes y morfología del español. 
 

 
 
 
 

SUB UNIDAD DE 
COMPETENCIA  

HORAS PRESENCIALES  HORAS PLATAFORMA  HORAS DE TRABAJO 
AUTÓNOMO DEL 
ESTUDIANTE  

Historia de España y 
su relación con la 
diacronía del 
castellano. 

 
 
                   6 

 
 
                    3 

 
 
                   18 

Evolución del 
vocalismo español a 
partir del latín vulgar. 

 
                21 

 
                   6 

             
                   15 

Evolución del 
consonantismo y 
morfología del 
español a partir del 
latín vulgar. 

 
 
               18 

 
 
                  6 

 
 
                  15 

 


