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 CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA COMUNES A TODOS LOS GRUPOS DE LA ASIGNATURA 
CALENDAR OF CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES COMMON TO ALL GROUPS OF THE COURSE 

 

ASIGNATURA - COURSE: Heterogeneidad lingüística. Del estándar a los textos marcados lingüísticamente 

ESTUDIO - PROGRAMME: Máster en lengua y literature españolas actuales  

  

SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

1  

La sesión estará dedicada a la idea del cambio lingüístico y sus motivos. 

Los mecanismos con que contamos para estudiar el cambio lingüístico. 

 

Los alumnos seguirán las explicaciones teóricas 

Los alumnos leerán un documento entregado por el profesor  

Los alumnos harán una reseña sobre la lectura. 

2  

La sesión estará dedicada a introducir las variedades del español desde el punto 
de vista diatópico, así como a la noción de estándar y, en particular, de estándar 
composicional 

Los alumnos seguirán las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 

3 La sesión estará dedicada al dialecto astur-leonés 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 

 

4  

La sesión estará dedicada al dialecto aragonés y al dialecto andaluz 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo. 

5  

La sesión estará dedicada a los dialectos extremeño y murciano y canario 

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 

6  

La sesión estará dedicada al judeo-español 

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

7  

 

La sesión estará dedicada al español de América 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos realizarán ejercicios individuales y en grupo  

Los alumnos deberán leer un documento entregado por el profesor 

Los alumnos realizarán una reseña de la lectura 

8  

La sesión estará dedicada a la formación de los distintos dialectos del español 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales 

9  

La sesión estará dedicada a introducir las variedades del español desde el punto 
de vista diastrático y diafásico.  

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos deberán leer un documento entregado por el profesor 

Los alumnos realizarán una reseña de la lectura 

9 La sesión estará dedicada a la variación desde el punto de vista de los estratos 
sociales 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 Los alumnos realizarán ejercicios individuales y en grupo 

 

10  

La sesión estará dedicada a la lengua vulgar y rústica 

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos realizarán ejercicios individuales y en grupo 

 

11  

La sesión estará dedicada a las jergas 

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 

12  

La sesión estará dedicada la variación según la edad y según el sexo 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 
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SEMANA - WEEK ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA - CONTINUOUS ASSESSMENT ACTIVITIES 

 Indicar la semana lectiva en la que tendrá lugar la prueba o actividad de evaluación continua y describir en la columna siguiente 
Indicate the teaching week in which the continuous assessment activities will take place and describe in the following column 

 

13  

La sesión estará dedicada a la variación diafásica, estableciendo las conexiones 
pertinentes con la variación diastrática 

 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos deberán leer un documento entregado por el profesor 

Los alumnos realizarán una reseña de la lectura 

14  

 

La sesión estará dedicada a los distintos registros de lengua. Características y 
contextos. 

 

 

Los alumnos atenderán a las explicaciones teóricas 

Los alumnos harán ejercicios individuales y en grupo 

 


