
Propuesta de tema para los alumnos

 
TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)

EL TRASTERO DE LAS PALABRAS INSERVIBLES
Análisis de las transformaciones sociales a través de su reflejo en el léxico

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
      

  Análisis/recopilación del léxico que cae en desuso, como reflejo de nuestra sociedad cambiante. El 

alumnado, mediante entrevistas a los abueletes, debería recopilar palabras y expresiones de uso habitual 

hace unos años, propios de una sociedad agraria y 

actividad humana: la infancia (juegos, canciones, adivinanzas), faenas del hogar ( matanza, labores 

textiles, cocina, etc), labores agrícolas, ganaderas (aperos de labranza, refranes, canciones, of

perdidos...). Al tiempo, que se observarán, mediante las palabras nuevas, el paso a una sociedad 

hiperconectada, basada en otro tipo de economía y estandarizada por el uso de las redes sociales.
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ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS
 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA
 
 
 
 
 

 
Propuesta de tema para los alumnos  

Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
 

EL TRASTERO DE LAS PALABRAS INSERVIBLES  
Análisis de las transformaciones sociales a través de su reflejo en el léxico

Análisis/recopilación del léxico que cae en desuso, como reflejo de nuestra sociedad cambiante. El 

alumnado, mediante entrevistas a los abueletes, debería recopilar palabras y expresiones de uso habitual 

sociedad agraria y rural. El estudio se fijará en las distintas esferas de la 

actividad humana: la infancia (juegos, canciones, adivinanzas), faenas del hogar ( matanza, labores 

textiles, cocina, etc), labores agrícolas, ganaderas (aperos de labranza, refranes, canciones, of

perdidos...). Al tiempo, que se observarán, mediante las palabras nuevas, el paso a una sociedad 

hiperconectada, basada en otro tipo de economía y estandarizada por el uso de las redes sociales.

(nombre, apellidos, departamento adscrito) 
 

JUAN CARLOS REINALDOS SÁNCHEZ, DEPARTAMENTO DE LENG UA

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

ARTES Y HUMANIDADES 

ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA  

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Análisis de las transformaciones sociales a través de su reflejo en el léxico  

Análisis/recopilación del léxico que cae en desuso, como reflejo de nuestra sociedad cambiante. El 

alumnado, mediante entrevistas a los abueletes, debería recopilar palabras y expresiones de uso habitual 

. El estudio se fijará en las distintas esferas de la 

actividad humana: la infancia (juegos, canciones, adivinanzas), faenas del hogar ( matanza, labores 

textiles, cocina, etc), labores agrícolas, ganaderas (aperos de labranza, refranes, canciones, oficios 

perdidos...). Al tiempo, que se observarán, mediante las palabras nuevas, el paso a una sociedad 

hiperconectada, basada en otro tipo de economía y estandarizada por el uso de las redes sociales. 

JUAN CARLOS REINALDOS SÁNCHEZ, DEPARTAMENTO DE LENG UA 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

TV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

- Reflexionar sobre el lenguaje y sus modos de reflejar la realidad cambiante.  
- Confección de un glosario, mediante fichas lexicográficas, con palabras en desuso. 
- Análisis de la terminología registrada, para mejorar nuestro conocimiento de la lengua: 

procedimientos de creación léxica (morfología derivativa y composición léxica), préstamos, 
cultismos, procedimientos metafóricos,… 

- Estudio de los cambios sociales, económicos y culturales experimentados en nuestros 
pueblos en los últimos cincuenta años.  
 

 
 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 

 

 El alumnado tendrá que consultar distinta bibliografía para dotarse de un marco teórico que le 
permita entender el lenguaje como reflejo de lo social. Tendrá que entrevistar (grabadora, cámara de 
vídeo) a los abuelos, a los padres y a los jóvenes  para obtener el material lingüístico necesario para 
el estudio. Por último, una vez recopilado, estudiará el significado de las palabras y explicará la 
razón de su pérdida o aparición.  

 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 
Universidad de Salamanca. Itziar Molina Sangüesa.  
Universidad de Sevilla. Carla Carmona Escalera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
Nos hallamos en un momento histórico de transición entre la “Galaxia Gutenberg” y la “Galaxia Bill 
Gates” (si se me permite el marchamo). Las transformaciones en todos los órdenes de la vida 
dividen a nuestra sociedad (occidental, europea, avanzada) en dos grandes grupos sociales: los 
alfabetizados digitales ( nativos o no) y los analfabetos digitales. Esto tiene consecuencias en las 
relaciones económicas (operaciones bancarias, comerciales, laborales…), sociales (interacción 
entre personas), culturales (acceso a los medios de comunicación de masas, películas, bibliotecas 
digitales, …). En definitiva, un mundo nuevo. Todo esto se puede constatar en el lenguaje, pues el 
léxico es representación de la realidad. Unas palabras mueren, otras nacen; y, así, podemos 
estudiar como unos arqueólogos los distintos estratos lingüísticos para constatar esta nueva 
realidad.  
 



 
 
BIBLIOGRAFÍA  
(mínimo 5 referencias) 
 

- Carla Carmona Escalera, Wittgenstein, El País.  
- Lola Pons, Una lengua muy, muy larga (2018). 

- Lola Pons, La lengua de ayer (2011) 

-  Francisco Moreno Fernández, La maravillosa historia del español (2015).  

-  Rosa Espinosa y Luis Antonio Santos, Manual de semántica histórica (1996). 

-  Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana  de ] o 

- Helena Calsamiglia y Amparo Tusón, Las cosas del decir , 2012. 

 

- Webgrafía: 

Para el estudio de los arcaísmos, un buen recurso es el mapa de diccionarios académicos ( 
http://web.frl.es/ntllet/SrvltGUILoginNtlletPub) 
, así como el Nuevo Tesoro Lexicográfico de la RAE 
(http://buscon.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 
)  
o, preferiblemente, la plataforma lingüística Enclave RAE (cuenta con una prueba gratuita de 7 
días:  
https://enclave.rae.es 
), en la que, entre otras muchas funcionalidades de interés lexicológico, se pueden hacer 
búsquedas complejas como, por ejemplo, la marcación diacrónica (que es la que interesa en este 
caso), a través de las abreviaturas desus., ant. y análogas y contrastarlas con la edición más 
reciente del DLE (https://enclave.rae.es). Igualmente, los bancos de datos académicos (CORDE, 
CREA y CDNHE, hasta el siglo XX y CORPES para el XXI: http://www.rae.es/recursos/banco-
de-datos) son muy útiles para ver la frecuencia de uso, distribución geográfica, tipología textual 
en la que se testimonian las voces objeto del estudio, variedades gráfico-fonéticas y demás 
información. Para una perspectiva panhispánica más exhaustiva, el Diccionario de 
Americanismos de la ASALE (http://www.asale.org/recursos/diccionarios/damer) y el 
Diccionario panhispánico de dudas (http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd) son  muy 
útiles. Por otro lado, la plataforma de la Agencia EFE para la Fundación del Español Urgente, la 
Fundéu (https://www.fundeu.es), es excelente para los neologismos (en especial, la adaptación de 
préstamos que circulan en la prensa y redes sociales) y muy versátil en cuanto a la variedad de 
contenidos que ofrece (como las palabras del año,recomendaciones, glosarios temáticos, etc.), ya 
que la labor de la academia, como bien sabes, es un poco más lenta y de corte tradicional (a este 
respecto, en la prensa y en change.org hay muchísima información y crítica al diccionario [como 
el lenguaje inclusivo, el machismo en determinadas acepciones del DLE, ...]) o el banco de 
neologismos del Centro Virtual Cervantes (https://cvc.cervantes.es/lengua/banco_neologismos/). 

-  

De interés por el léxico de especialidad, en el Nuevo Diccionario Histórico del Español 

(NDHE: http://web.frl.es/DH/org/login/Inicio.view), 
 
 
 
EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 
 
 
 


