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 1.  Nombre de la unidad 

 
• Bloque II: Las lenguas  en Hispania anteriores al español 

• Tema 4: Las lenguas prerromanas en Hispania 
 

 2. Objetivos 

 

Generales:   2.1.1; 2.1.3.;2.14.; 2.1.5; 2.1.6 

Específicos:  2.2.1; 2.2.2; 2.2.3; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 2.2.7; 2.2.9; 2.2.18; 2.2.20 

 3. Competencias 
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Disciplinares y Académicas:   3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5;  3.1.6; 3.1.7; 3.1.8; 3.1.9; 
3.1.11; 3.1.12; 3.1.13; 

Profesionales:  3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6; 3.2.7;  3.2.9; 3.2.10 

 

 4. Contenidos 

 
- Los pueblos prerromanos  
- Las lenguas prerromanas 
- Vocabulario prerromano 
- Otros rasgos de sustrato prerromano 

 5. Metodología 

 

- Presentación en Power Point 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 

ella 
- Realización de la actividad reseñada en la unidad 
- Preparación del porfolio docente 

 
 

 6. Plan de trabajo y Actividades de Aprendizaje 

 

ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Clase magistral: Conceptos. 1,75   

Resolución de Actividad  7   0,5 0,25 

Realización de Actividad   8  0,75 0,25 

Resolución de Actividad   8  0,5  
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

TOTAL: 1,75 1,75 0,50 

 

 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Estudio del contenido 3  0,25 

Realización Actividad  7  2 0,25 

TOTAL: 3 2 0,5 

 

 7. Evaluación de la unidad 

 

- Asistencia a clase y participación activa del estudiante en el 
desarrollo del curso: todas las actividades. 

- Reflejo del aprovechamiento de la lectura y de la reflexión de 
los contenidos del módulo y de la bibliografía necesaria. 

- Planteamiento del trabajo de estudio diacrónico. 
- Elaboración del porfolio docente. 

 
 8. Materiales 

 
- Textos de apoyo 
- Dosier de actividades de esta unidad 

 9. Bibliografía 
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- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema. 

 10. Actividades 

 

10.7. Resumen-esquema de las páginas 71 a 76 del artículo siguiente: 

Echenique Lizondo, Mª Teresa (2004): La lengua vasca en la historia lingüística 
hispánica”, en  Cano, R. (ed.), Historia de le lengua española, Ariel, Barcelona, 
págs. 59 -80. 

10.8. Comente el siguiente artículo aparecido en el diario El País, el 2 de mayo 
de 2008, pág. 17, internet. Para ello extraiga las ideas principales y secundarias 
que contiene y relaciónelas con el paso la influencia de sustrato vistas en este 
tema. 

 

¿HABLAS ‘NERDIC’? 

Nada que ver con los nerds. Se trata del idioma del futuro. O al menos eso defienden 
sus  usuarios.  Si  usas Google,  practicas  rickrolling  y  subes  fotos  a  Flickr,  tal  vez 
controles ya el único lenguaje que agrega 100 nuevos términos al año. 

TEXTO: GUILLERMO ALONSO. ILUSTRACIÓN: JUAN GARGALLO. 

 

  ‘GOOGLEAR’ (o guglear): averiguar datos en la web, particularmente utilizando 
el  buscador Google;  navegar  buscando  información  sobre  un  novio  o  una  novia  en 
potencia.  Así  define  el  término  wordspy.com,  página  que  busca  e  interpreta 
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neologogismos. En una época en la que la última versión de cualquier software huele a 
antigualla en un mes, se necesitan palabras nuevas para definir todo lo que ocurre on 
line. El nerdic, compendio de todas ellas, es el  lenguaje que más rápidamente crece en 
Europa según Pixmania,  la web europea  líder en distribución de material  tecnológico. 
Más de cien palabras al año son agregadas a su vocabulario. Muchas no son nuevas, 
sino  que  añaden  significados  a  palabras  que  ya  utilizábamos. Otras  se  cuelan  en  el 
castellano  desde  el  inglés  de  pura  cepa.  Y  otras  han  tomado  nombres  propios 
populares y los han convertido en otra cosa. A veces, hasta en verbos. 

  Véase  el  caso que  abre  este  artículo y  trae de  cabeza  a  su  empresa  creadora. 
Google no quiere que su nombre pase a ser de uso y abuso común y ha emprendido 
una campaña en contra de su conversión en un vocablo del populacho,  temerosos de 
unirse al fenómeno de Gillete o Xerox. Esta última, la compañía de fotocopiadoras líder 
en Estados Unidos,  tuvo que ver  cómo el  término”fotocopiar” era olvidado allí para 
pasar a usar simplemente to serox como verbo cada vez que se copiaba un documento. 
Google lleva año y medio luchando contra esta posibilidad, desde que envió una carta 
a varios medios incitándoles a no utilizar su nombre como verbo de uso común, entre 
ellos The Independent, que la hizo pública. Contenía perlas como ésta: apropiado: “Hice 
una búsqueda en Google para buscar a ese chico de fiesta”; inapropiado: “Gugleé a ese 
guaperas”. “Esto quedaría como una de las peores campañas de relaciones públicas de 
la  historia”,  comentó  el  periodista  Steve  Rubel  al  respecto.  “Consiguen  toda  esa 
publicidad  gratis  y  a  cambio  actúan  como  una  gran  compañía  arrogante  que  ha 
olvidado sus orígenes”. Ya es demasiado tarde para proteger su nombre. 

  En  2006  fue  reconocido  en  el  diccionario  Oxford  como marca,  y  el Merriam 
webster  (uno  de  los  más  consultados  de  Estados  Unidos)  como  verbo.  Y  entre  el 
populacho  ya  se  ha  ganado  hasta  prefijos  y  sufijos.  Dice  el  Urban  dictionary: 
“Ungoogleable:  una  palabra,  una  frase,  nombre,  persona,  lugar  o  cosa  imposible  de 
encontrar en Google”, lo que significa que probablemente la gente aún no la ha conoce 
o simplemente no existe. 

  “Términos  como  web,  e‐mail  o  blog  ya  han  entrado  ya  han  entrado  en  los 
diccionarios  escolares”,  cuenta Mercedes  Rubio,  editora  de  referencia  y  consulta  en 
Santillana  Educación.  “Pero  hay  otros  como  google  que,  aunque  se  usen mucho,  no 
tienen sentido en un diccionario  léxico. No dejan de ser  términos  técnicos que hacen 
referencia a una parte de  la realidad muy concreta. Muchos acaban  teniendo  flexión, 
como resetear, una palabra que hace no mucho era impensable en un diccionario, pero 
hay que darles  cierta  cuarentena. Lo más  fascinante de una  lengua es que está viva, 
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crece  y  conoce  nuevos  usos.  No  es  preocupante  que  realidades  nuevas  utilicen 
conceptos nuevos, ni que vengan del  inglés, porque son  los pioneros y  llevan  la voz 
cantante. Muchas palabras patrimoniales han ganado significados nuevos y sugerentes 
como  navegar,  sitio,  página…  ¡Si  no  entrasen  regularmente  nuevos  términos 
seguiríamos hablando en latín!” 

  Entre  estas  últimas  adquisiciones  del  nerdic    están  mash‐up  (la  mezcla  de 
utilidades de diferentes páginas web,  creando una  completamente nueva),  rickroll  (el 
absurdo y encantador enlace trampa que  lleva al usuario a una ventana  imposible de 
cerrar  con  el  videoclip  de Never  gonna  give  you  up,  éxito  de  Rick Astley),  wimax  (el 
siguiente  paso  en  el  concepto Wi‐Fi,  que  llevará  la  conexión  sin  cables  a  ciudades 
enteras) y UGC (las siglas para User Generated Content, o sea, “Contenido Generado 
por el Usuario”, como en el caso de YouTube, Facebook o Flickr; en el que  la marca 
sólo  crea  la  plataforma  para  que  los  visitantes  la  llenen  con  su material).  Y  como 
idioma  –casi‐  asentado ya  tiene  incluso  sus palabras  en desuso. Disquete, minidisc o 
módem son términos cuya desaparición es un hecho, a los que pronto se unirán otros 
que duelen más, como CD, DVD e incluso HD‐DVD, cuya batalla contra el Blu‐ray de 
Sony parece perdida. La vida en el ciberespacio no será la misma sin un nivel básico de 
nerdic. Pero si sabes lo que es un torrent, usas el Facebook y has llegado a este punto del 
texto sin levantar una ceja, probablemente sobrevivirás. 

 


