FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
DÉPARTEMENT DE LITTÉRATURES ET LANGUES DU MONDE

Gabarit du cours
_______________________________________________________________________________________

Sigle du cours : ESP3537
Titre du cours : Espagnol moderne
Trimestre : Hiver 2021
Titulaire du cours : Vanessa Casanova
Coordonnées : Mardi, 08h30 à 11h29 (en ligne)

1.

Objectifs et contenu du cours :

Concebido como continuación del curso Historia de la lengua española I (ESP3517) –si bien el estudiante puede seguirlo
antes o de forma independiente–, el curso ESP3537 brinda un resumen general de la evolución de la lengua española
en su etapa moderna (siglos XVIII-XXI), así como su situación actual. Entre otros aspectos, se discutirá el rol de las
academias en la fijación de la(s) norma(s) del español, la variación actual en la pronunciación, la morfosintaxis y el
léxico del español estándar, las variedades sociales y regionales y su diversidad dialectal, y el español en países donde
no es lengua oficial, con especial atención a la situación del español en los Estados Unidos, Canadá y Montreal.
Los objetivos generales del curso son:
1) Conocer la historia del español en su etapa moderna.
2) Identificar las características generales del español moderno y sus rasgos lingüísticos más importantes.
3) Comentar de manera crítica textos ilustrativos, escritos y orales, del español moderno.
4) Dominar los conceptos básicos de la lingüística española.
5) Desarrollar una actitud reflexiva en torno al español y un conocimiento de la realidad lingüística histórica y
contemporánea.
6) Adquirir las herramientas esenciales para la elaboración de trabajos de investigación.
7) Participar en un proyecto de investigación sobre la lengua española en Montreal.

2.

Textes de base et références :

Alvar, Manuel (dir). 2000. Manual de dialectología hispánica. El español de España. Barcelona: Ariel.
Cano Aguilar, Rafael. 1988. El español a través de los tiempos. Madrid: Arco/Libros.
Cano Aguilar, Rafael (coord.). 2004. Historia de la lengua española. Barcelona: Ariel.
García Mouton, Pilar. 1999. Lenguas y dialectos de España. Madrid: Arco/Libros.
Lapesa, Rafael. 1996. El español moderno y contemporáneo. Barcelona: Crítica.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. 2009. Nueva gramática de la lengua
española. Madrid: RAE/Espasa.
Real Academia Española. 2010. Ortografía de la lengua española. Madrid: RAE/Espasa.

3.

Organisation du cours :

El curso se administrará enteramente en línea, mediante una combinación de modalidades de enseñanza-aprendizaje:
1) Sesiones semanales (en tiempo real) a través de Zoom;
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2) Trabajo individual (asíncrono) en la plataforma StudiUM: actividades preparatorias, ejercicios de repaso y
evaluación, trabajos prácticos.

4.

Modalités d’évaluation prévues :
Plan de evaluación
Asistencia y participación
Ejercicios y trabajos prácticos
Trabajo práctico (COLEM)
Examen parcial
Examen final

10 %
20 %
25 %
20 %
25 %

