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 1.  Nombre de la unidad 

 
• Bloque III: El español 

• Tema 11: El español moderno 
 
 2. Objetivos 

 

Generales:   2.1.1; 2.1.3.; 2.1.4.; 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; 2.2.8; 2.2.9; 2.2.11; 2.2.17; 
2.2.19;  2.2.18; 2.2.20 

 3. Competencias 

 



 
 FILOLOGÍA HISPÁNICA 

 
 PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 
Disciplinares y Académicas:   3.1.1; 3.1.2; 3.1.3; 3.1.5;  3.1.4.; 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; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10 

 

 4. Contenidos 

 
- El  español en el siglo XVIII 
- La Real Academia de la Lengua: el diccionario y la ortografía 
- El español en el siglo XIX 
- Caracterización lingüística general.  

 

 5. Metodología 

 
- Clase magistral 
- Lectura de textos; lectura de la bibliografía específica y resumen de 

ella 
- Realización de las actividades reseñada en la unidad 
- Presentación en Power Point de los contenidos 
- 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. 2  0,5 

Clase práctica: Trabajar en historia 
de la lexicografía. Power Point.  1  

Resolución de Actividad  29  0,50 0,25 

Resolución Actividad 30  0,50 0,25 

Resolución Actividad 31  0,25 0,25 
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ACTIVIDADES PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 
CLASE  

TEÓRICA 

CLASE 
PRÁCTICA 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 
GRUPOS PEQUEÑOS. TUTORÍAS 
DOCENTES 

Resolución Actividad 32  0,75 0.25 

TOTAL: 2 3 2,50 

 

 

 

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

ACTIVIDAD 

ESTUDIO 
ASIGNATURA 

PRÁCTICAS 
FUERA DE 
HORARIO 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
EN GRUPOS PEQUEÑOS. 

TUTORÍAS DOCENTES 

Estudio del contenido 4  0,50 

Realización Actividad 29  0,5 0,50 

Realización Actividad 30  0,5  

Realización Actividad 32  1  

TOTAL: 4 2 1 

 

 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 
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- Martínez Egido, J.J., El Comentario filológico, 
http://cefirelda.infoville.net/noticia.asp?idnoticia=32478 

- Martínez Egido, J.J., La lexicografía bilingüe y plurilingüe de los siglos 
XVI y XVII, www.liceus.es   

- Lázaro Carreter, F. (1949): Las ideas lingüísticas en España durante el 
siglo XVIII, Madrid, CSIC. 

- García Aranda, Mª.Angeles (2006): El siglo XVIII. La labor de la 
Academia, en www.liceus.es   

- Azorín Fernández, D. (2007): Hacia la norma del español moderno. La 
labor reguladora de la Real Academia Española, en 
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=21396&portal
=180  

- Martínez Egido, J.J., Trabajar en Historia de la lexicografía, 
Presentación en Power Point. 

- Dosier de actividades de esta unidad 
 

 9. Bibliografía 

 

- Se remite a la bibliografía expuesta en el programa general de la 
que se extraerá la pertinente para este tema y a la incluida en la 
presentación en Power Point de esta unidad. 

 

 10. Actividades 

 

10.29. Lea el siguiente texto e intente explicar las consecuencias que se 
derivaron de lo en él expuesto: 

 ¿Considerando haber perdido los reinos de Aragón y Valencia, y 
todos sus habitantes, por la rebelión que cometieron, faltando 
enteramente al juramento de fidelidad que me hicieron como a su 
legítimo Rey y Señor, todos los fueros, privilegios, exenciones y libertades 
que gozaban y que con tan liberal mano se les habían concedido, así 
por mí como por los reyes mis predecesores, (...) añadiéndose ahora la 
circunstancia del derecho de conquista que de ellos han hecho 
últimamente mis armas con el motivo de su rebelión, y considerando 
también que uno de los principales atributos de la soberanía es la 
imposición y derogación de las leyes (...) He juzgado conveniente, así 
por esto como por mi deseo de reducir todos mis reinos de España a la 
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uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, 
gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y 
plausibles en todo el Universo, abolir y derogar enteramente todos los 
referidos fueros y privilegios (...) hasta aquí observados en los referidos 
reinos de Aragón y Valencia, siendo mi voluntad que éstos se reduzcan 
a las leyes de Castilla y al uso, práctica y forma de gobierno que se 
tienen y se han tenido en ellas y en sus tribunales sin diferencia alguna 
en nada, pudiendo obtener por esta razón igualmente mis fidelísimos 
vasallos los castellanos, oficios y empleos en Aragón y Valencia de la 
misma manera que los aragoneses y valencianos han de poder en 
adelante gozarlos en Castilla sin ninguna distinción?. 

 Primer Decreto de Nueva Planta (29 de junio de 1707)  
 

 

10.30.  Comente la construcción del artículo lexicográfico efectuada por los 
académicos en el DRAE. 

 

 

 



 
 FILOLOGÍA HISPÁNICA 

 
 PROGRAMA DE UNIDADES DIDÁCTICAS 

 
 

 

10.31. Comente las palabras de Feijoo en el texto siguiente y caracterice el 
estado de lengua que presenta el español 

 

Texto de fray Benito Jerónimo Feijoo. "Los españoles ante lo 
español"  

   Dos extremos, entrambos reprensibles, noto en nuestros 
españoles, en orden a las cosas nacionales. Unos las 
engrandecen hasta el cielo. Otros las abaten hasta el 
abismo. Aquellos que no con el trato de los extranjeros, ni 
con la lectura de los libros, espaciaron su espíritu fuera del 
recinto de su patria, juzgan que cuanto hay de bueno en 
el mundo está encerrado en ella. De aquí aquel bárbaro 
desdén con que miran a las demás naciones, asquean su 
idioma, abominan sus costumbres, no quieren escuchar o 
escuchan con irrisión sus adelantamientos en Artes o 
Ciencias. Bástales ver a otro español con un libro italiano o 
francés en la mano, para condenarle por genio 
extravagante y ridículo. Dicen que cuanto hay de bueno y 
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digno de ser leído se halla en los idiomas latino y 
castellano. Que los libros extranjeros, especialmente 
franceses, no traen de nuevo sino bagatelas y futilidades. 
 
   Por el contrario, los que han peregrinado por varias 
tierras, o, sin salir de la suya, comerciando con extranjeros, 
si son picados tanto, cuanto de la vanidad de espíritus 
amenos, inclinados a lenguas y noticias, todas las cosas de 
otras naciones miran con admiración; las de la nuestra 
con desdén. Sólo en Francia, pongo por caso, reinan 
según su dictamen, la delicadeza, la policía, el buen 
gusto. Acá todo es rudeza y barbarie. Es cosa graciosa ver 
a algunos de estos nacionistas (que tomo por lo mismo 
que antinacionales) hacer violencia a todos sus miembros, 
para imitar a los extranjeros en gestos, movimientos y 
acciones, poniendo especial estudio en andar como ellos 
andan, sentarse como se sientan, reírse como se ríen, 
hacer la cortesía como ellos la hacen, y así todo lo demás. 
Hacen todo lo posible por desnaturalizarse; y yo me 
holgaría que lo lograsen enteramente, porque nuestra 
nación descartase tales figuras. 

10.32. Lea y resuma el siguiente artículo: «La actitud de Feijoo ante la lengua y la 
cultura francesas» (1997) Documents pour l'histoire du français langue étrangère on 
seconde, nº 18, Paris. SIHFLES  


