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UNIDAD 9
1.º Bach

Directrices de ASALE
Lengua pluricéntrica: todas las
variantes son correctas.
Sin prejuicios: lo que es
estigmatizado por unos puede ser
perfectamente aceptable por otros.
Las variantes no aceptadas en la
norma culta de ningún país (lectos:
sociales, grupales, individuales,
etc.) no serán tachadas de vicios.

AA.VV.: Cocodrilos en el diccionario
Instituto Cervantes,2016 (p.413)

Institución pública creada en 1991
para promover la enseñanza, el
estudio y el uso del castellano y
contribuir a la difusión de las culturas
hispánicas en el exterior.

Además de informar sobre la
actualidad, emite espacios
destinados al aprendizaje de la
lengua y a la difusión de la cultura.
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1.Fdez. VÍTORES, David: «El  español en cifras», El español: una lengua viva.
Informe 2017, Instituto Cervantes, Cap. 1, p. 5
http://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf

El Instituto Cervantes en su informe del
año 20171 , censaba unos 477 millones de
hablantes del castellano como

A su vez, el grupo de usuarios potenciales 
en el mundo alcanza casi 572 millones:

http://cvc.cervantes.es/lengua/espanol_lengua_viva/pdf/espanol_lengua_viva_2017.pdf


PROYECCIÓN DEL 
CASTELLANO

Pérdida de Filipinas junto a Cuba y Puerto Rico frente  a EE. UU.

Lengua vehi del país desde fines del S.XIX hasta principios del S.XX

Expansión lingüística desde la llegada de los colonizadores hasta  la 2.ª ½  S. XX  

Fundación de  la Academia Filipina de la Lengua Española, miembro de

junto con el inglés y el tagalo

Pérdida de la cooficialidad > lengua minoritaria y en decadencia
Lenguas  oficiales: inglés y tagalo, una de las lenguas  indígenas

S.XXI

2.ª ½ 
S. XV

1898

1924

1973

EN FILIPINAS

Base con  la estructura gramatical de  lenguas  nativas de la lengua criolla, el 
chabacano, que se habla en Mindanao y otras islas (DLE)

https://elpais.com/cultura/2016/04/12/actualidad/1460464651_728256.html


EN GUINEA ECUATORIAL PROYECCIÓN DEL 
CASTELLANO

Independencia del país

junto con el
el francés  y el portugués  

Fundación de la Academia 
Ecuatoguineana de la Lengua 
Española, miembro de la   

Colonización de Guinea y sus 
islas

S.XXI

1968

1.ª ½ 
S. XX
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Influencia en el español de El Sáhara  de

dialectos árabes  como el hassanía

Colonización

El Sáhara, en árabe (el gran desierto),
ocupa la parte occidental  del mismo

Independencia 
Conflicto con Marruecos

Cinco campos de refugiados al
SO de Argelia

1-ª ½ 
S. XX

1976

S.XXI

En El Aaiún,

con el árabe
Bilingüismo en la Administración

En Tinduf, la segunda lengua
es el francés

http://www.elmundo.es/cultura/2015/11/08/563f35ebe2704ee26c8b4661.html


EL JUDEOESPAÑOL
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Expulsión de los judíos
Diáspora: Grecia, los 
Balcanes, Turquía, Oriente 
Próximo…
Agrupación según sus 
procedencias geográficas (y, 
por consiguiente, lingüísticas 
y culturales)

Se mantiene en 
algunos 

La RAE está promoviendo
la fundación de la academia 
de judeoespañol

https://cultura.elpais.com/cultura/2017/07/01/actualidad/1498896419_696009.html

1.ª1/2 siglo XVI conservación, sin más, de la lengua hablada en las zonas de
procedencia; desde mediados del s. XVI hasta mediados del XVII
constitución de un español nivelador, siempre a partir de los rasgos de la
lengua hablada; y, a partir de finales del s. XVIII estructuración de una
nueva modalidad, con rasgos propios
LLEAL, Coloma: www.cervantesvirtual.com/descargaPdf/a-propsito-de-una-denominacin-el-judeoespaol-0.pdf

mantenimiento de la pronunciación de la época (por ejemplo, un seseo 
procedente de la antigua ç)

uso de la letra k con un valor fonético 

ausencia de las tildes

Final
S.XV

S.XXI

https://cultura.elpais.com/cultura/2017/07/01/actualidad/1498896419_696009.html
https://cultura.elpais.com/cultura/2017/07/01/actualidad/1498896419_696009.html
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Descubrimiento de América
Divulgación  de la lengua por conquistadores 
e Iglesia
Expansión de la lengua por todo el territorio  
bajo el dominio español 

Independencia de los territorios
Lengua oficial en los nuevos Estados

Progresiva fundación 
de academias 

Lengua oficial de en 18 repúblicas 

con el inglés, en Puerto Rico
(EE. UU.)

1492

S.XXI

S.XX

S.XIX

S.XVIII

EL ESPAÑOL DE AMÉRICA 

http://cvc.cervantes.es/lengua/voces_hispanicas/
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El español de América es una variante dialectal (o más bien una serie de variantes dialectales) 
del castellano formado a partir del siglo XVI.
Rasgos característicos por la influencia del sustrato:

Las lenguas indígenas que se hablaban en América
antes de la llegada de Cristóbal Colón. 

Los misioneros establecieron el uso de algunas 
de las lenguas indígenas como medio de 
comunicación común a amplios territorios, y así 
unificaron a los hablantes.
La convivencia de estas lenguas con el castellano 
provocó la penetración de indigenismos por la vía 
del sustrato del español americano, como 
chocolate, café, tabaco, tomate…

Estas lenguas actualmente

Los dialectos del sur  peninsular (extremeño y andaluz) 
y del canario que hablaban los colonizadores.
Algunos lingüistas niegan el andalucismo del español 
americano.

Otras  variedades son debidas al adstrato:
Influencia del inglés de Estados Unidos.

Aparición del pidgin espanglish: Fusión de español y el ingl. English 'inglés'. Modalidad del habla 
de algunos grupos hispanos de Estados Unidos en la que se mezclan elementos léxicos y 
gramaticales del español y del inglés. (DLE)

Llegada de emigrantes de diferentes países europeos: cadencia italiana > argentino.
Cercanía del portugués brasileño.

https://elpais.com/cultura/2014/09/22/actualidad/1411404288_888925.html
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Geográficamente, división en dos grandes zonas:
Las tierras bajas o zonas costeras con clara influencia de los rasgos dialectales andaluces.
Las tierras altas o zonas del interior con huellas del castellano de Castilla. 

RASGOS FONÉTICOS RASGOS MORFOSINTÁCTICOS RASGOS LÉXICOS

Seseo 
/θ / > /s/

abrazo > abraso
Voseo 
tú  > vos 
vosotros > ustedes

vos cantás

Empleo de palabras de 
las lenguas 
precolombinas con un 
uso específico en 
América

Del quechua:
choclo «maíz»
Del guaraní:
yapú (un tipo de 
pájaro)
Del aimara:
camanchaca 
«niebla
espesa»
Del náhuatl:
cacle «sandalia»

Aspiración y 
pérdida de /s/ al 
final de sílaba o 
palabra

esperanza > 
ehperansa

Formas verbales 
diferentes en el 
presente de 
indicativo y en el 
imperativo

cantá

Pervivencia de 
arcaísmos del S.XVI

manta > frazada
negro > prieto

Incorporación de 
neologismos y 
anglicismos

bachillerarse 
(graduarse tras el 
bachillerato)

Yeísmo allá > ayá

Tendencia al uso del 
pret. perfecto simple 
frente al pret.
perfecto compuesto

has visto > 
viste

coche > carro
frigorífico > frizer
alquilar > rentar
aparcar > parquear

Aspiración del 
fonema /x/

caja > caha
Orden peculiar de las 
palabras en algunos 
usos concretos

no te pido nada 
más > no te 
pido más nada
¿qué quieres 
tú? > ¿qué tú 
quieres?

Peculiaridades léxico-
semánticas.
Se emplean palabras 
con un significado 
muy diferente del que 
tienen en la península

camión «autobús»
ruletero «taxista»
saco «chaqueta»
botar
«echar, tirar»

Confusión /l/ y /r/ puerto > puelto

https://elpais.com/especiales/2016/acentos-del-espanol/
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SUBORDINACIÓN
ADVERBIAL

Las subordinadas adverbiales son proposiciones que dependen de la
oración principal y que desempeñan dentro de esta las funciones
sintácticas propias de un adverbio.

entonces plantaré flores

CC T

[cuando llegue la primavera] plantaré flores

llegue la primavera
SUJETO

he ido al garden porque necesitaba abono para las plantas
CC Causa

He ido al garden [porque necesitaba abono para las plantas ]                   

necesitaba abono para las plantas
CD              CC            

SUBORDINADAS ADVERBIALES
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Propias:
Pueden sustituirse por un adverbio. 
Funcionan como CC modificando al núcleo del  SV de la oración 
principal.
Tipos:

De lugar: iré donde me quieran
De tiempo: vendré cuando deje de llover
De modo: lo haré como pueda

Impropias:
No pueden sustituirse por un adverbio. 
Funcionan como:

CC modificando al núcleo del  SV de la oración principal
De causa y finalidad
Complemento oracional modificando a la O
De concesión y condición
Complemento del 1. er elemento correlativo modificando a este
De comparación y consecuencia

Tipos:
De causa: lo hizo porque quiso
De finalidad: 
cómprate un sombrero para no coger una insolación
De concesión: me mojaré los pies aunque coja el paraguas
De condición: si voy a la playa, os veré por la noche
De comparación: comía más pan que su hermana
De consecuencia: era tan alto que jugaba al baloncesto

TIPOS
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[si trasplantas flores [ENTONCES]] hazlo [ALLÍ]
CC CAUSA                                                CC L

trasplantas flores[ENTONCES]
CC T

comenzando las vacaciones puedan sobrevivir al cambio de ubicación allí
CD                                                                              CRég CC L


