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Información general de la asignatura

Denominación LEXICOLOGÍA HISPÁNICA

Código 101059

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Filología Hispánica

2 OBLIGATORIA Presencial

Grado en Filología Hispánica 2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación SERRANO ZAPATA, M. ISABEL

Departamento/s FILOLOGIA CLASICA, FRANCESA E HISPANICA

Distribución carga
docente entre la clase
presencial y el trabajo
autónomo del
estudiante

Clases presenciales: 60 h. 
Trabajo autónomo: 90 h.

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Castellano

Distribución de créditos El estudiante cursará: 
- 3 créditos teóricos en el aula, presencialmente, con la profesora. 
- 3 créditos que conjugarán teoría y práctica, en diferentes modalidades, individual y
grupalmente, dentro y fuera del aula: investigación y / o lectura de bibliografía,
estudio; lectura y crítica de textos dirigidos; investigación y realización de un trabajo;
exámenes.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

SERRANO ZAPATA, M. ISABEL maribel.serrano@udl.cat 6
jueves y viernes de 15 a 17h
despacho 3.75

Información complementaria de la asignatura

La asignatura pretende introducir al estudiante en el conocimiento de la Lexicología hispànica. Se partirá de una
introducción histórica y conceptual que ponga límites al objeto de su estudio para después adentrarse en la
reflexión teórica acerca del concepto de unidad léxica y sus diferentes modalidades y, asimismo, acerca del
sistema léxico en cuanto a su formación y su renovación.

 

Objetivos académicos de la asignatura

El objetivo principal es introducir al estudiante en el conocimiento de la Lexicología española y en el estudio de las
cuestiones básicas relativas al ámbito del léxico del español, desde perspectivas tanto teóricas como prácticas.

Sus resultados de aprendizaje han de centrarse en el dominio de la terminología propia del ámbito, en el
reconocimiento de las clases de unidades léxicas así como de los diversos métodos de formación de palabras.
Igualmente el estudiante debe ser capaz de reflexionar sobre el proceso histórico de formación del léxico en
español y sobre las diversas escuelas lingüísticas que han propiciado el estudio moderno de la lexicología.

Competencias

CT1 Adquirir una adecuada comprensión y expresión oral y escrita del castellano.

CT3 Adquirir capacitación en el uso de las nuevas tecnologías y de las tecnologías de la información y la
comunicación.

CT5 Adquirir nociones esenciales del pensamiento científico.

CB3 Capacidad de reunir e interpretar datos significativos (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir
juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG2 Desarrollar el razonamiento crítico.

CG5 Desarrollar la motivación por la calidad.

CG6 Desarrollar una actitud sistémica de rigor en el trabajo.

CG7 Desarrollar la capacidad de aprendizaje autónomo y madurez intelectual.

CG8 Planificar adecuadamente la organización del trabajo y la investigación.

CG10 Identificar y saber gestionar las diferentes fuentes de documentación e información como base para
potenciar el estudio.

CG11 Saber utilizar la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional.

CE2 Saber identificar los principios básicos sobre los que se sustenta el estudio del lenguaje.
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CE3 Tener capacidad de trabajar en entornos tecnológicos con aplicaciones lingüísticas.

CE4 Conocer los aspectos sistemáticos de los usos de la lengua desde distintas perspectivas de análisis
gramatical: léxica, morfológica, semántica, sintáctica, discursiva y pragmática.

CE6 Saber analizar y reflexionar sobre la estructura y el funcionamiento de la lengua española y de la
comunicación en lengua española, así como saber discriminar de manera crítica entre las distintas teorías y
aplicarlas al estudio científico de la lengua.

CE8 Reconocer la evolución histórica, externa e interna, de la lengua española y capacidad para entender e
identificar distintos registros y variantes dialectales.

CE24 Saber asesorar y gestionar la política lingüística y de comunicación de una empresa o onstitución.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Aproximación a la lexicología: historia, límites y relaciones con otras disciplinas.

2. El léxico en el español actual. 2.1. Constitución del léxico español. 2.2. Clases de Léxico

3. El léxico especializado.

4. Las unidades léxicas. Conceptos de ‘morfema’ y ‘palabra’.

5. La formación de palabras: procedimientos de creación léxica. 5.1. Derivación. 5.2. Composición. 5.3.
Parasíntesis. 5.4. Siglación y acronimia. 5.5. Interfijación. 5.6. Préstamos.

Ejes metodológicos de la asignatura

La exposición de contenidos teóricos en el aula se combinará con la realización de ejercicios y prácticas. La
asistencia y participación de los estudiantes es uno de los principales ejes metodológicos.

La profesora propondrá y presentará los temas de trabajo y facilitará a los alumnos los instrumentos necesarios
para llevar a cabo el programa de prácticas.

Las actividades del curso serán, pues, la lectura de los textos indicados en la Bibliografía (en Recursos), la
elaboración de los comentarios pertinentes, la realización de las prácticas señaladas, así como las intervenciones
en clase a propósito de los diversos temas que se susciten.

Así pues, los criterios metodológicos son:

A) Trabajo autónomo:

     -Lectura y resumen de alguna pieza de la bibliografía sobre la materia.

    -Realización de las actividades de cada bloque que se requieran (de forma individual o en grupo).

    -Realización de las prácticas de aula que se requieran.

    -Estudio de los temas explicados en clase.

    -Consulta de bibliografía.

B) Trabajo en equipo:

    -Trabajo de campo (en grupo o por parejas).

Una vez iniciado el curso se indicarán las pautas necesarias para realizar la actividad.
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Plan de desarrollo de la asignatura

 

El campus virtual será el medio indispensable de comunicación entre profesorado y alumnado.

Las clases se realizarán de forma presencial los jueves y viernes de 13h a 15h. Si un estudiante está confinado o
enfermo, podrá seguirlas en streaming con la herramienta de videoconferencia del campus virtual.

En el apartado de RECURSOS, se incluirán los resúmenes de cada bloque temático, así como las indicaciones y/o
recomendaciones que la profesora considere de interés para el correcto desarrollo de la asignatura.

 

Valor en horas de dedicación de los estudiantes de las diversas áreas de actividad

ACTIVIDAD HP HNP

Clase magistral (M) 40  

Prácticas (P) 20 25

Trabajo (Tr)  40

Tutorías (Tu) 5  

Otras (AA)  20

TOTAL 65 85

 

 

Sistema de evaluación

A partir de la evaluación continua, los porcentajes del valor de cada uno de los elementos a evaluar se distribuirán
de la siguiente manera:

Porcentajes de evaluación continua               

Actividades valorativas %  

Prácticas de clase 10%  durante las clases

Prueba parcial 1 25%    29.10.2021

Prueba parcial 2 25%    17.12.2021

Comentario individual de una pieza de la bibliografía 20%   A concretar (noviembre)

Trabajo por parejas 20%     3.12.2021

En todos los trabajos y pruebas, se descontarán 0,5 puntos a partir de la segunda falta ortográfica. Los errores
morfológicos, sintácticos y léxicos también se descontarán.

Evaluación alternativa:

Los estudiantes que combinen sus estudios con un trabajo a tiempo completo tienen derecho a solicitar evaluación
alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del semestre. Para más información, enviad un correo electrónico
a academic@lletres.udl.cat o contactad con la Secretaría de la Facultad de Letras.
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Bibliografía y recursos de información

BÁSICA: 

AHUMADA, I. (2000) Cinco siglos de lexicografía del español. Jaén: Universidad de Jaén.

ALVAR EZQUERRA, M. (2002) De antiguos y nuevos diccionarios de español. Barcelona: Ariel.

ALMELA PÉREZ, R. (1999) Procedimientos de formación de palabras en español. Barcelona: Ariel.

BATTANER ARIAS, P. y C. LÓPEZ FERRERO (2019) Introducción al léxico, componente transversal de la lengua.
Madrid: Cátedra.

CASADO VELARDE, M. (2015) La innovación léxica en el español actual. Madrid: Sïntesis. 

CORPAS PASTOR, G. (1997) Manual de fraseología española. Madrid: Gredos.

DE MIGUEL, E. (2009) Panorama de la lexicología española. Madrid. Ariel.

FERNANDO LARA, F. (2006) Curso de lexicología. Ciudad de México: Colegio de México. 

LANG, M.F. (1990) Formación de palabras en español. Madrid: Cátedra.

OTAOLA OLANO, C. (2003) Introducción a la lexicología de la lengua española. UNED.

VARELA ORTEGA, S. (2005-Versión corregida y aumentada 2018) Morfología léxica: La formación de palabras.

COMPLEMENTARIA:

ABAD NEBOT, F. (2001) [1997], Cuestiones de lexicología y lexicografía, 2a ed., Madrid: Universidad Nacional de
Educación a Distancia

AGENCIA EFE (1992) El neologismo necesario, Madrid: Fundación EFE.

ALVAR EZQUERRA, M. (1976) Proyecto de lexicografía española. Barcelona: Planeta.

BOSQUE, I./DEMONTE, V. (1999) Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa. Vol. 3:
“Morfología”.

CASARES, J. (1969) Introducción a la lexicografía moderna [1950], Madrid, Anejo LII RFE, CSIC.

GARCÍA MEDALL, J. (1995) Casi un siglo de formación de palabras del español (1900-1994). Guía bibliográfica,
Anejo nº XIII de la Revista Cuadernos de Filología, Valencia, Universidad de Valencia.

GONZÁLEZ CALVO, J.M. (2000) "Sobre la palabra y las clases de palabras". Revista española de lingüística, 30,
2, pp. 309-329.

GUERRERO RAMOS, G. (1995) Neologismos en el español actual. Madrid, Arco Libros.

LÉRAT, P. (1997) Las lenguas especializadas. Barcelona, Ariel.

POLO, J. (1999) “Mesa redonda”, V Jornadas de metodología y didáctica de la lengua española: el neologismo,
J.M. González Calvo, Mª L. Montero Curiel y J. Terrón González (eds.), Cáceres, Universidad de Extremadura, pp,
131-184.

REY, A. (1980) La lexicologie. Paris: Klinsieck.

VILA RUBIO, Mª N. (2001) “El léxico económico: prensa y diccionarios”, Las lenguas de especialidad y su
didáctica, M. Bargalló et alii (eds.), Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, pp. 317-327.

WOTJAK, G. (1992)  Estudios de lexicología y metalexicografía del español actual. Tubingen: Max Niemeyer
Verlag,
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Bases

https://bdme.iatext.es/
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