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Justificación: 
 
 
El español es una lengua en crecimiento prácticamente desde el siglo XVI. A 
finales del siglo XIX había unos sesenta millones de hablantes.  
Hoy, con casi cuatrocientos millones, es la tercera lengua más hablada del 
mundo. Este interés por la lengua española va en paralelo con la confianza de 
los propios españoles en el futuro del idioma, al tiempo que, una parte 
integral e indispensable de la cultura y sociedad de cada pueblo es el idioma.  
Es de este modo que en esta asignatura el alumnado conocerá la constitución e 
historia de la lengua que habla, incluso, podrá entender que dentro de un 
mismo pueblo un lenguaje puede tener diferentes versiones según su 
pronunciación y uso de voces, diferencias que lo hacen tanto un bien social 
como un bien individual. De ahí que conocer nuestra lengua implica conocer y 
entender todos los aspectos de la cultura y de la población que lo habla.  
Hoy nadie duda de la que lengua es el patrimonio inmaterial, por excelencia, 
de todos los hablantes y, en buena medida, depositario del espíritu del pueblo. 
Por eso, con este curso se pretende fortalecer nuestro compromiso con la 
transmisión del conocimiento lingüístico y ofrecer al alumnado un acceso a la 
cultura que nos identifica; facilitar el acercamiento a las muestras de los 
procesos de pensamiento social e incremento de conocimiento como resultado 
del desarrollo humano; sin perder el sentido y su ámbito de aplicación para 
interpretar la realidad y visión del mundo que ofrece nuestra lengua. 
 
 
Objetivos: 
 
Como objeto principal se pretende presentar los rasgos generales externos al 
sistema que definen la historia del idioma español (la evolución del sistema 
lingüístico desde el latín hasta el idioma actual). 
Este objetivo configurado desde una perspectiva histórica facilitará el 
acercamiento a entender que la lengua es: 



 
 
 
 
 
 

Vicerrectorado de Proyección de la Cultura, Deportes y Responsabilidad Social 
Secretariado de Proyección de la Cultura y Programa Universitario de Mayores 

 
 

- un medio de comunicación social fundamental y un elemento esencial de la 
nacionalidad; 
- que contribuye al desarrollo de la capacidad de comunicación en forma oral y 
escrita y favorece la formación y expresión del pensamiento; 
- al tiempo que permitirá conocer el patrimonio cultural que encierra, 
participar en su conservación y mejora, y respetar las diversas lenguas y 
culturas que conviven con la lengua española. 
 
Programa: 
 
Tema 1.- Español o castellano y las lenguas de España. 
Tema 2.- El tesoro de la lengua española: palabras olvidadas, palabras 
anticuadas y nuevas palabras.  
Tema 3.- La herencia léxica del español. 
Tema 4.- El origen de las palabras: estudios de ayer y hoy. 
Tema 5.- Imágenes, palabras e ideas. 
Tema 6.- ¿Qué y cómo hablamos los andaluces? 
Tema 7.- El futuro de un idioma: ¿Cómo hablan los jóvenes? 
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