
Febrero-Mayo 2011 – Universidad de Alicante 1 

 

 

 
© 2011 Irma Mª Muñoz Baell 

 

 
Departamento de Filología Española, Lingüística General y Teoría de la Literatura 
Universidad de Alicante 
 
 

            Estudios de Diplomatura 
 

7787LINGÜÍSTICA 
 

Diplomatura en Magisterio – Maestro de Lengua Extranjera 
Troncal: 4,5 créditos 
2º cuatrimestre 
Profesora: Irma María Muñoz Baell 
 
 

Curso académico: 2010-2011 
 
 

MÓDULO II. BREVE RECORRIDO POR LA HISTORIA DE LA LINGÜÍSTICA 
 

Tema 5. Antecedentes lejanos: de Grecia al siglo XVIII. 
 

 

Objetivo que se persigue  Analizar la tradición normativa desde una perspectiva 
histórica: orígenes, consecuencias e influencia en la actual enseñanza de primeras y 
segundas lenguas en el sistema educativo español. 
 

 
 

ACTIVIDAD 17 – Actividad individual 
 
 

Lee detenidamente el siguiente texto (CRYSTAL, David (1994): Enciclopedia del Lenguaje 

de la Universidad de Cambridge (edición española dirigida por Juan Carlos Moreno Cabrera), 

Madrid: Taurus, pp. 4-5) y responde a las cuestiones que aparecen a continuación, marcando 

con una cruz la opción correcta: 

 

1. La Real Academia Española se creó algunos años antes que la Académie Française 

(Academia Francesa). 

 verdadero    falso 

2. La Académie Française sirvió de modelo a las diferentes academias que se fueron creando 

posteriormente en otros países. 

 verdadero    falso 

3. La Academia Francesa se fundó en el año: 

 1582. 

 1635. 

 1714. 

4. La English Academy (Academia Inglesa) se creó en el siglo XVIII. 

 verdadero    falso 

5. Uno de los objetivos fundacionales que perseguía la Real Academia Española era retrasar 

el cambio lingüístico para evitar la corrupción del castellano. 

 verdadero    falso 
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6. La primera publicación de la Real Academia Española fue el Diccionario de Autoridades. 

 verdadero    falso 

7. El Diccionario de Autoridades se denomina así porque las acepciones que incluye venían 

avaladas por autores de reconocido prestigio. 

 verdadero    falso 

8. Las academias son necesarias porque sin ellas las lenguas acabarían deteriorándose y 

decayendo. 

 verdadero    falso 

9. La idea de que las lenguas tienen un momento de esplendor tras el cuál se deterioran y 

decaen, se debe a los gramáticos de la Antigua Grecia. 

 verdadero    falso 

10. Una de las obligaciones de las escuelas es evitar que se produzcan cambios en las lenguas 

que se enseñan en ellas. 

 verdadero    falso 

11. Según el autor del texto, el cambio lingüístico es un fenómeno que se puede evitar. 

 verdadero    falso 

12. Según David Crystal, una manera constructiva de hacer frente al cambio lingüístico es 

que: 

 las escuelas eviten el cambio a toda costa mediante la enseñanza de las normas 

lingüísticas tradicionales. 

 las escuelas desarrollen una comprensión correcta de la inevitabilidad y de las 

consecuencias del cambio lingüístico mediante la aceptación de cualquier forma 
lingüística nueva. 

 las escuelas reconozcan y valoren la diversidad lingüística, a la vez que enseñan 

un modelo lingüístico básico al alumnado. 

13. La razón por la que una lengua muere es que se ha desarrollado demasiado y se vuelve 

excesivamente compleja para ser utilizada por sus usuarios. 

 verdadero    falso 

14. El proceso de cambio lingüístico es el mismo para todas las lenguas: aumenta el número 

de fonemas, crece en complejidad morfológica, etc. 

 verdadero    falso 

15. La ley que se promulgó en Francia en 1977 por la que se prohibía la utilización de 

préstamos del inglés en contextos oficiales cuando existía una palabra equivalente en 

francés ayudó a frenar considerablemente la incorporación de vocablos ingleses en la 

lengua francesa. 

 verdadero    falso 

 


