Dialectología aragonesa [código 207392]. Créditos: 4.
Profesor: Francho Nagore Laín (fnagore@unizar.es)
Departamento de Lingüística General e Hispánica (Universidad de Zaragoza)
La asignatura de Dialectología aragonesa se imparte en aragonés en el segundo cuatrimestre del curso y
trata de ofrecer al alumnado una información completa y detallada de las variedades diatópicas del
aragonés. Tiene, por un lado, un componente de geografía lingüística, que se traduce en el estudio,
interpretación y realización de mapas lingüísticos, señalando las isoglosas de diferentes elementos. Por
otro, un componente de dialectología, que se traduce en la descripción pormenorizada de las variedades
diatópicas o geográficas del aragonés de cada zona, comarca o valle, mediante el estudio de sus
características fonéticas, morfológicas, sintácticas y léxicas, así como la realización de análisis y
comentarios de textos dialectales. Se considera necesario conocer también la literatura dialectal y la
bibliografía pertinente.
Programa
1. Geografía lingüística y dialectología. Los atlas lingüísticos.
2. El territorio del aragonés: algunas áreas dialectales según la distribución de fenómenos
fonéticos, morfológicos y léxicos.
3. Variedades diatópicas occidentales.
4. Variedades diatópicas centrales.
5. Variedades diatópicas orientales.
6. Variedades diatópicas de la depresión intrapirenaica y de las zonas prepirenaicas.
7. Variedades diatópicas meridionales.
Criterios de evaluación
El 60% de la calificación de la asignatura se obtiene en la prueba final. El 40% restante, mediante los
trabajos obligatorios y los ejercicios de clase.
A lo largo del cuatrimestre se realizarán dos trabajos obligatorios: a) análisis y comentario de un mapa
lingüístico, mediante el diseño de un mapa interpretativo y las explicaciones y conclusiones pertinentes
(10%); b) análisis y comentario de tipo dialectológico de un texto (20%). Los ejercicios y comentarios de
clase sirven para obtener el 10% restante. Los alumnos/as que no vengan a clase de modo habitual, si
quieren conseguir también este 10%, deberán realizar trabajos complementarios.
La prueba final consistirá en: a) análisis y comentario de un texto dialectal (los alumnos deberán
identificar la variedad diatópica en que está escrito y explicar por qué) (30%); b) preguntas (20%); c) test
de identificación dialectal de frases breves (10%).
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