
1 

 

Spa 485 – Fall  2012 

Seminar: History and Development of Spanish Language 
 Dept. Lit & Lang – Texas A&M University-Commerce 

 

 

Instructor: Dr. David Hervás 

Horario: Online course. 

Aula: HL 306 

Horas de oficina: M 5-6p; T 11-12p (online); W 11-1p (online); Th 7:10-8:10p 

Oficina: HL 318; UCD; Mesquite Campus 

Contacto: 903.886.5271; david_hervas@tamu-commerce.edu 

 

 
Descripción del curso 

Este curso online servirá como introducción al estudiante al estudio de la evolución y el desarrollo de la 

lengua española desde sus inicios hasta su forma actual. Algunos aspectos que se estudiarán son los 

procesos que producen cambios en las lenguas, y por qué esos cambios han afectado en concreto al 

español. El curso se inicia con una presentación de descripción de fenómenos lingüísticos y procesos 

sociales en general que intervienen en el estudio de la evolución de las lenguas; y continúa con el repaso 

de aspectos históricos propios del español. Más tarde, el curso se centrará en la explicación detallada de 

cambios en la lengua a partir de procesos estrictamente lingüísticos. Finalmente, se estudiará el fenómeno 

de la dialectología y cómo se puede describir el español hoy en día según sus variedades geográficas. 

 
Course Technology Requirements 

Our campus is optimized to work in a Microsoft Windows environment. This means this course 

will work best if you are using a Windows operating system (XP or newer) and a recent version 

of Microsoft Internet Explorer (6.0, 7.0, or 8.0). 

The course will also work with Macintosh OS X along with a recent version of Safari 2.0 or 

better. Along with Internet Explorer and Safari, eCollege also supports Firefox browser (3.0) on 

both Windows and Mac operating systems. 

-Internet access/connection – high speed recommended (not dial-up). 

-Word processor (Microsoft Word), preferably a late version of Word. 

It is strongly recommended that you perform a “Browser test” prior to the start of the course. To 

launch a browser test, login to eCollege, click on ´myCourses´tab, and then select the “Browser 

test” link under Support Services. 

 

Technical Support 

Texas A & M University-Commerce provides students technical support in the use of eCollege. 

The student help desk may be reached by the following means 24 hours a day, seven days a 

week: 

Chat support: Click on „Live support‟ on the tool bar with the course to chat with an 

eCollege representative. 

Phone: 1-866-656-5511 (Toll free) to speak with eCollege technical support 

representative. 

E-mail: helpdesk@online.tamuc.org to initiate a support request with eCollege technical 

support representative. 

Help: Click on the „help‟ button on the toolbar for information regarding working with 

eCollege (i.e. how to submit to dropbox, how to post to discussion, etc.) 
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Student Learning Outcomes 
Al final del curso, el alumno será capaz de: 

 

 Explicar con la terminología lingüística apropiada, los procesos de cambio fonológico y morfo-

sintáctico sufridos por el español moderno desde el latín. 

 Describir las teorías de cambio lingüístico que han afectado al español desde sus inicios hasta hoy. 

 Describir los eventos históricos que han ayudado a que el español haya tomado la forma que tiene 

hoy. 

 Describir las diferencias dialectales entre las distintas variedades del español moderno. 

 

 

Libro designado para el curso 

Pharies A., David. A Brief History of the Spanish Language. Chicago and London: The University of 

Chicago Press, 2007.  (Note: the Spanish version of this book is also definitively welcome) 

 

 

Tareas y evaluación 
Quiz     10%    A = 100-90 

Participación en Discussion 15%    B =  89-80 

Presentaciones   15%    D =  69-60 

Bibliografía anotada  20%    C =  79-70 

Examen de midterm  20%    F  =  59 

Examen final   20% 

 

 

Quiz 
Al iniciar cada capítulo habrá una pequeña prueba de comprobación de la lectura del capítulo como 

primera actividad del día. Las preguntas serán de comprensión de la lectura y el formato puede variar de 

un simple reconocimiento de una declaración como cierta o falsa, o una breve argumentación. No hay 

segunda oportunidad para un quiz si el alumno está ausente ese día y no lo hace. 

 

Participación 

La participación activa en todas las actividades en el aula es obligatoria, por lo tanto se recibirá una nota de 

participación semanal. La participación se medirá mediante sus intervenciones en la “discussion”. Cada 

semana se propondrá un tema y se espera que al menos hagan dos entradas semanales. Es importante leer 

la sección “Discussion” en eCollege. 

 

Presentaciones 
Cada estudiante debe hacer una presentación al semestre. Los temas de las presentaciones ya están 

asignados tal y como se explica en el Programa de clases. Los temas de las presentaciones son las 

secciones que algunos capítulos ofrecen como información suplementaria al tema concreto de cada 

capítulo. Los reconocen porque esos textos van señalados con un recuadro de líneas de puntos y el índice 

los presenta con letra en cursiva. El estudiante debe exponer  cuál es el tema del que trata esa información 

adicional, extraer los conceptos clave y ahondar en la significación de dichos aspectos lingüísticos en la 

historia del español en concreto. La presentación será un documento Powerpoint que se subirá a Doc 

Sharing para que todos puedan leerla. 

 

Bibliografía anotada 
Cada estudiante debe preparar una bibliografía anotada de diez (10) fuentes. Las entradas de esta 

bibliografía corresponderán a algún tema que el estudiante elija de todos los contenidos que se encuentran 

durante el curso.  
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El propósito de la bibliografía anotada es determinar y consultar qué  otros estudios e investigaciones se 

han realizado sobre el problema o asunto de investigación, además de informar al lector de la importancia, 

exactitud, calidad y enfoque de las fuentes citadas. La bibliografía anotada incluye además de los datos 

básicos de la fuente consultada, un breve párrafo que acompaña a cada cita. Este comentario debe de ser de 

carácter descriptivo y evaluativo. Debe constar de 150 palabras por entrada. Características tipográficas: 

letra Times New Roman, tamaño 12. 

 

A continuación se ofrece una Guía para la realización de una bibliografía anotada: 

 
Propósito  

Demostrar la capacidad de identificar la información relevante 

Evaluar y sintetizar la información  

Producir un análisis razonado o una justificación para tu estudio. 

Desarrollar preguntas para investigaciones futuras 

 
Planificación 

Definir el tema/obra a investigar 

Identificar los artículos/libros relevantes 

Evaluación y selección 

Construir un borrador, y pasar al Trabajo final 

 

Fuentes 

Revistas académicas 

Libros 

Conferencias publicadas 

Bases de datos (MLA, WorldCat) 

 

Organización 

Introducción (propósito e importancia de este trabajo) 

Revisión de literatura (Describir el contenido de la fuente, la utilidad, limitaciones, enfoque el autor) 

Conclusión 

Comentario crítico 

 

Síntesis de los datos  

Después de leer las fuentes, observar las diferencias que existen entre la variedad de estudios. 

Describir brevemente las teorías más relevantes sobre la obra/cuestión a tratar. 

Discutir cómo los estudios se relacionan o anteponen o promueven una postura. Puedes separar las fuentes por temas. 

Resumir la revisión con tus propias palabras. 

Planifica la presentación de conclusiones e implicaciones. 

Indicar por qué ciertos estudios son relevantes. 

Escribir una conclusión después de cada revisión de cada uno de los artículos analizados. 

 
Formato de citación y referencia bibliográfica:  

Las citas y las referencias bibliográficas se deben realizar utilizando el formato MLA. Sus notas deben incluir: 

 

1) Detalles bibliográficos completos:     

a) El nombre completo de autor; 

b) El título del libro o artículo; 

c) La fecha de publicación original y de la edición que usted está usando; 

d) Editorial, lugar de publicación; 

e) Nombre de la revista/libro y número de páginas (para artículos). 

2) Escribir un breve párrafo sobre el contenido del artículo/libro. 
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3) Escribir un breve párrafo sobre tu crítica con respecto a esta fuente. Tomar en cuenta lo siguiente: a) Si se 

trata de un estudio original o del reporte de un trabajo de otros (fuente primaria o secundaria) b) Si es un 

estudio empírico (contiene datos), teórico o argumentativo (polémico) c) Los métodos utilizados (por 

ejemplo; experimental, estudio de campo, etc…) d) La/s corriente/s teórica/s o aproximación/es que se 

utiliza/n o se cita/n. 

4) Las conclusiones del autor (por ejemplo: cuáles son sus hallazgos, qué ha probado).  

 

Examen de medio semestre y Examen Final 
Cada uno de estos exámenes se compone de los contenidos vistos hasta el momento de hacer el mismo. El 

Examen Final no contiene contenidos vistos para el Examen de Midterm.  

 

….. 

 
Política de correo electrónico:  
 

La comunicación por correo electrónico es básica y primordial hoy en día. Para tener una comunicación cortés y 

respetuosa unos con otros en este curso, se han adoptado una serie de normas que seguir a la hora de escribir un 

correo o email: 

o Utilizar la cuenta de correo que A&M-Commerce provee. 

o Emplear fórmulas de trato, y saludo y despedida en los mensajes. 

o Poner un título al mensaje que indique el motivo de ese correo. 

o Los estudiantes son responsables de revisar con frecuencia para comprobar cualquier información que sea 

comunicada por esta vía. 

o El correo electrónico no debe utilizarse para sustituir la comunicación convencional. Si existe algún tema 

que se considere muy importante, utilice el email para concertar una cita con el profesor. 

 
Tutoring and Advising: 

 

 Your Instructor:  I am your first resource and want to make your experience as positive as possible. Please talk to me if 

you are having any problems in the course and I will do my best to assist you. 

 

 Tutorials:  Tutoring is available at the Tutors Office HL 119. Sign up is on the door. 

 

 Mach III: If you are a 1st generation college student; or if you are in the federal category qualified as low-income; or if 

you have any type of disability, you may qualify for free tutoring at Mach III.  Visit the Student Services Building, 3rd 

floor (303A), or call (903) 886-5150.    

 

 Advising:  To declare a major, second major, or minor in Spanish, or to get further information on our program, please 

make an appointment with Dr. Inma Lyons, 903-468-8774, <Inma_Lyons@tamu-commerce.edu>, HL 311. 

 

 Notice to those seeking Teacher Certification:  Students who plan to teach English, Spanish, or English as a Second 

Language in Texas public schools must pass the appropriate state certification tests.  The Department of Literature and 

Languages grants approval to take the content-area tests, subject to the policies described at this URL: 

<http://faculty.tamu-commerce.edu/bolin/texes.html>. Additional information about the examinations and the internship 

is available at the Educator Certification office in Ed North 204 (ext. 5182).   

 

 Study Abroad:  We encourage students to pursue an immersion experience in Spanish by participating in our study 

abroad programs.  Anytime you receive credit for courses taken abroad, you must have them approved by the Spanish 

faculty and advisor BEFORE you leave.  Please speak to your professor if you are interested in taking Spanish in Spain 

or Mexico.  As a bilingual student, you can benefit enormously from a study-abroad experience.  Financial aid will apply 

to most destinations and the Office of International Studies offers travel stipends for almost all interested students to 

travel to a variety of countries.  For more information contact Dr. Kenneth Clinton in Ferguson Social Sciences 220, 

(903) 468-6034. 

 

 

 

Statements to students required by the University and the Department of Literature and Languages: 
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 Behavior: All students enrolled at the University shall follow the tenets of common decency and acceptable behavior 

conducive to a positive learning environment.  (See Student’s Guide Handbook, Policies and Procedures, Conduct). 

 

 Americans with Disabilities: The Americans with Disabilities Act (ADA) is a federal anti-discrimination statute that 

provides comprehensive civil rights protection for persons with disabilities. Among other things, this legislation requires 

that all students with disabilities be guaranteed a learning environment that provides for reasonable accommodation of 

their disabilities. If you have a disability requiring an accommodation, please contact:  

 

Office of Student Disability Resources and Services 

Texas A&M University-Commerce 

Gee Library 

Room 132 

Phone (903) 886-5150 or (903) 886-5835 

Fax (903) 468-8148 

e-mail: <StudentDisabilityServices@tamu-commerce.edu> 
 

 Academic Honesty: Plagiarism is borrowing the work of others and not giving credit where credit is due. It is unethical 

and reflects very poorly on a person’s character. Copying someone else's work, or asking a friend or tutor to write your 

compositions constitutes a violation of academic honesty policy.  Likewise, the use of electronic media to translate your 

work to Spanish is also unacceptable.  Instructors in the Department of Literature and Languages do not tolerate 

plagiarism and other forms of academic dishonesty. Instructors uphold and support the highest academic standards, and 

students are expected to do likewise. Penalties for students guilty of academic dishonesty include disciplinary probation, 

suspension, and expulsion. (Texas A&M University-Commerce Code of Student Conduct 5.b[1,2,3])   Students who 

engage in plagiarism and copying acts that deserve official disciplinary actions are subject to academic sanctions.   

 

…………………………………….. 

 

Programa de clases 

 

 
Semana 1 Capítulo 1: Language change 

Semana 2 Capítulo 2: Genealogy of Spanish - Presentación: Sociolinguistics 

Semana 3 Capítulo 3: History of Iberian Peninsule to XIIIth c. - Present.: Bilingualism and Diglossia 

Semana 4 Capítulo 4: Latin language 

Semana 5 Capítulo 4: Latin language - Presentación: Extinct Variety of Ibero-Romance: Mozarabic 

Semana 6 Capítulo 5: Latin to medieval Castilian: Phonology 

Semana 7 Capítulo 5: Latin to medieval Castilian: Phonolog. - Present.: Alphonsine Orthography 

Semana 8 Examen de Midterm 

Semana 9 Capítulo 6: Latin to medieval Castilian: Morphology 

Semana 10 Capítulo 6: Latin to medieval Castilian: Morphology - Presentación: Linguistic myth: 
cacophony of pronoun combination 

Semana 11 Capítulo 7: Medieval Castilian to Modern Spanish – Present.: Archaic dialect: Sephardi 
Semana 12 Capítulo 7: Medieval Castilian to Modern Spanish – Present.: Linguistic myth: lisping king 

Semana 13 Día de Acción de Gracias: no hay clase. 

Semana 14 Capítulo 8: History of Spanish lexicon - Presentación: Reduplicative playful template 

Semana 15 Capítulo 9: Spanish dialectology 

Entrega de bibliografía anotada 

Semana 16 Examen Final 

 

  
NOTA: Este programa de clase está sujeto a cambio debido a imponderables que se presenten durante el semestre. 


