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Abreviaturas

adj. adjetivo

adv. adverbio

ant. antiguo

ár. árabe

ast. asturiano

cast. castellano

cél. céltico

ant. antiguo

cons. consonante

fr. francés

gal. galicismo

gall. gallego

germ. germánico

gót. gótico

it. italianismo

lat. cl. latín clásico

lat. vg. latín vulgar

med. medieval

mod. moderno

occ. occitanismo

p. persona

pl. plural

pron. pronombre

prov. provenzal

sing. singular

voc. vocal
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Símbolos

* Forma gráfica no documentada y reconstruida.
El  asterisco  precede  a  aquellas  palabras  que  se  consideran  hipotéticas,  es  decir,  no  están 
documentadas en ningún texto. Por ejemplo, si buscamos en el diccionario etimológico rienda 
nos da la siguiente etimología: del lat. vg. *R T NAĔ Ĭ .

> ‘Pasa a’, ‘evoluciona a’.
Ej :  *R T NAĔ Ĭ >rienda   ⇒ *R T NAĔ Ĭ  evoluciona a rienda  

< ‘Procede de’, ‘desciende de’.
Ej :  rienda<*R T NAĔ Ĭ   ⇒ rienda procede etimológicamente de *R T NAĔ Ĭ

(   ) Fonema o letra que desaparece en la evolución (síncopa, apócope, aféresis).
Ej :  *R T( )NAĔ Ĭ >ręd’na>rienda  ⇒ la (I) postónica se sincopa.

[   ] Transcripción fonética.

/   / Transcripción fonológica.

< > Grafía.

� Ha desaparecido  (se  ha sincopado)  un elemento,  generalmente  una  vocal.  Suele  generar  los 
grupos consonánticos romances.
Ej :  *R T( )NAĔ Ĭ >ręd’na>rienda   ⇒ la (i) postónica se sincopa y genera el grupo consonántico 
romance: d’n .

˄ Africado: ŝ, ẑ, ĉ

˅ Fricativo: š, ž

˘ Vocales breves: ă ě ĭ ŏ ŭ. Según el Alfabeto Fonético Internacional (AFI) no se pondría ningún 
símbolo.

ˉ

ː

Vocales largas:  ā ē ī ō ū  según el sistema de transcripción de la  Revista de Filología Española 
(RFE).

Vocales largas: aː, eː, iː, oː, uː según el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

˛ Abierta: ę ǫ

. Cerradas: ạ ẹ ị  ọ ụ

-a Inicial: a- inicial

-a- Medial: -a- medial, intermedia.

-a Final: a- final
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Tipografía

VERSAL En letra VERSAL se indicarán las etimologías de las palabras.
Ej :  *R T NAĔ Ĭ >rienda   ⇒ *R T NAĔ Ĭ  es el étimo / etimología de rienda.

cursiva En letra cursiva se indicarán las evoluciones de las palabras desde el lat. vg. hasta el castellano.
Ej :  *R T( )NAĔ Ĭ >ręd’na>rienda.

Iconografía de actividades

Formato de las actividades:

Actividad para realizar en formato papel.

Actividad  para  realizar  en  un  documento  digital  en  cualquiera  de  los  siguientes 

formatos: .doc, .ppt, .html, .pdf, .odt

Actividad para realizar directamente en el campus virtual de la Universidad de Alicante.

Lugar de realización de las actividades:

Actividad  presencial  (en  el  aula).  Todas  las  aulas  disponen  de  un  ordenador  con 

conexión a Internet.

Actividad presencial en el aula de ordenadores.

Actividad no presencial (fuera del aula)

Herramientas  del  campus  virtual  de  la  Universidad  de  Alicante  para  realizar  algunas 
actividades:

Actividad para realizar en los debates.

Actividad de autoevaluación a través de la herramienta examinador.

Dinámica de las actividades:

La actividad se realizará de forma individual.

La actividad podrá realizarse en parejas.

La actividad podrá realizarse en grupo de tres personas. Si la actividad se realiza en el 

aula, se hará entre todo el grupo de alumnos.
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Entrega de las actividades:

Entregar la actividad al profesor en el aula, en el despacho o en el casillero.

Entregar la actividad al profesor por correo electrónico.

Textos:

Actividad de lectura de documento en formato digital (en red).

Actividad de lectura de documento en formato papel.
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