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Identificación de la asignatura

Nombre 20822 - Variación Geográfica en Español
Créditos 2,4 presenciales (60 horas) 3,6 no presenciales (90 horas) 6 totales (150 horas).
Grupo Grupo 1, 1S (Campus Extens)
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Laura Camargo Fernández
laura.camargo@uib.es

12:00 13:00 Jueves 14/02/2018 28/06/2018 BE13 (confirmar
cita amb

antelació)

Contextualización

La dialectología se sustenta sobre el principio teórico básico de que la lengua presenta variación y que para
llegar a entender cómo se produce la misma es necesario atender, además de a aquellos fenómenos puramente
lingüísticos, a todos los factores que se derivan del entorno que rodea al individuo en sus interacciones
lingüísticas. La dialectología se centrará en la descripción de la variación lingüística vinculada a la variación
diatópica, es decir, estudiará la distribución geográfica de ciertas variedades lingüísticas, y describirá esas
variedades desde un punto de vista lingüístico. La dialectología está en íntima relación con la sociolingüística,
con la que comparte principios teóricos básicos. Comparte asimismo una metodología práctica de estudio
del lenguaje en la que el análisis cuantitativo y cualitativo es esencial para demostrar el comportamiento
lingüístico real de los hablantes. Los contenidos deben sustentarse sobre los impartidos en la asignatura de
tercer curso Variación social en español (20814) y complementan, por su atención a la variación lingüística,
los de las asignaturas de Historia de la lengua española. Finalmente, esta asignatura tiene como fin principal
completar el conocimiento y formación del alumnado en los diferentes niveles y perspectivas parael análisis
lingüístico del español.

Requisitos

Esenciales
Para poder seguir esta asignatura con aprovechamiento es necesario haber cursado con aprovechamiento las
siguientes asignaturas del Grado: Introducción al estudio de la lengua española; Lingüística; Descripción
y análisis del español: fonética y fonología y, especialmente, Variación social en español. Asimismo, es
importante plantearse dudas, entre otros aspetos, sobre los mecanismos de variación geográfica en las lenguas
naturales.
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Recomendables
Se recomienda repasar los contenidos vistos en la asigantura de tercer curso Variación social en español.

Competencias

Específicas
* Conocimiento de los principales fenómenos de variación lingüística del español (variación geográfica).
* Capacidad de apreciación, aceptación e integración de la diversidad lingüística y cultural que caracteriza

el ámbito hispánico.
* Aplicación de dichos conocimientos a la realidad lingüística circundante.

Genéricas
* Capacidad de trabajar en equipo y aprender del trabajo de los demás.
* Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información.
* Capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica.

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

El desglose de los contenidos temáticos teóricos de cada Bloque, así como las actividades prácticas
relacionadas, se irán publicando periódicamente en Campus Extens durante el desarrollo de la asignatura.

Contenidos temáticos
Bloque I. El concepto de dialectología

Bloque II. La variación geográfica: fronteras lingüísticas, áreas de transición

Bloque III. Variación geográfica del español de España

Bloque IV. Variación geográfica del español de América

Metodología docente

Volumen
El volumen de trabajo es aproximado.

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Clases teóricas Grupo grande (G) Exposición y síntesis crítica de los contenidos de la asignatura. 40

Clases prácticas Clases prácticas Grupo grande (G) Análisis y síntesis de los contenidos teóricos para su
aplicación práctica.

15

Evaluación Pruebas de
evaluación

Grupo grande (G) Exámenes y pruebas de rendimiento. 5

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Exposiciones orales Lectura de artículos sobre la materia y exposición en clase. 50

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

Realización de actividades
evaluables

Preparación de ejercicios de reflexión de forma individual y correción
grupal para su evaluación.

40

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante

Para poder cursar la asignatura por el Itinerario A, es necesario asistir a un 85% de las clases. Para
quienescursen el Itinerario B, es imprescindible ponerse en contacto con la profesora al inicio del semestre
paraconcretar la forma de evaluación.
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Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas objetivas (no recuperable)
Descripción Exposición y síntesis crítica de los contenidos de la asignatura.
Criterios de evaluación Participacion en la resolución común de los ejercicios de reflexión planteados en la asignatura.

Porcentaje de la calificación final: 5%

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Informes o memorias de prácticas (no recuperable)
Descripción Análisis y síntesis de los contenidos teóricos para su aplicación práctica.
Criterios de evaluación Realización, entrega y puesta en común de los ejercicios de reflexión.

Porcentaje de la calificación final: 15%

Pruebas de evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (recuperable)
Descripción Exámenes y pruebas de rendimiento.
Criterios de evaluación Examen.

Porcentaje de la calificación final: 50%

Exposiciones orales

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Lectura de artículos sobre la materia y exposición en clase.
Criterios de evaluación Exposiciones orales de los artículos recomendadospara la asignatura (a especificar en cada Bloque).

Porcentaje de la calificación final: 20%

Realización de actividades evaluables

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Pruebas orales (no recuperable)
Descripción Preparación de ejercicios de reflexión de forma individual y correción grupal para su evaluación.
Criterios de evaluación Asistencia activa a las clases.

Porcentaje de la calificación final: 10%

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los diferentes capítulos de libro y artículos de lectura obligatoria para las exposiciones orales se colgarán
periódicamente en CampusExtens o se dejarán en copistería.
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Bibliografía básica

ALEZA IZQUIERDO, M. y J. M. ENGUITA UTRILLA (2002). El español de América: aproximación
sincrónica. Valencia: Tirant lo Blanch.
ALVAR, M. (1996). Manual de dialectología hispánica: el español de España. Barcelona: Ariel.
CHAMBERS, J. K y P. TRUDGILL (1994). La dialectología. Traducción Carmen Morán González. Madrid:
Visor.
MORENO FERNÁNDEZ, F. (2009). La lengua española en su geografía. Madrid: Arco/Libros.
PENNY, R. (2004). Variación y cambio en español. Madrid: Gredos.

Bibliografía complementaria

GARCÍA MOUTON, P. (1996). Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros.
GIMENO MENÉNDEZ, F. (1990). Dialectología y sociolingüística españolas. Alicante: Universidad.
ZAMORA VICENTE, A. (1979). Dialectología española. Madrid: Gredos.


