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RESUMEN

 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (ESCOEX) 

Titulación Curso de Acceso a Mayores de 25-45 años 

Asignatura Lengua Castellana Código F0C4A254501 

Materia  

Carácter Obligatorio 

Créditos ECTS 2 ECTS 

Lengua de impartición Castellano 

Curso académico 2020-21 

 

DATOS DEL PROFESORADO

 

Responsable de Asignatura Esther García Cabrera 

Correo electrónico esther.garcia@atlanticomedio.es 

Teléfono 828.019.019 

Tutorías Las tutorías se llevarán a cabo de forma virtual 
 

REQUISITOS PREVIOS

 

No se contemplan requisitos previos. 

 

OBJETIVO GENERAL

 

Proporcionar a los estudiantes el conocimiento de los mecanismos internos que operan 
en la lengua como sistema lingüístico, para que puedan desarrollar: la comprensión 
mediante la práctica de análisis de textos así como la capacidad de expresión a través 
de prácticas que encaminen al uso adecuado de la morfosintasix, léxico y ortografía 
españoles. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 

 Reflexionar sobre la lengua como un sistema de comunicación y conocimiento. 

 Conocer y aplicar la normativa ortográfica de la lengua española. 

 Reflexionar sobre la lengua en sus diversos usos y niveles. 

 Estudiar y analizar el esquema formal básico del español: morfología, sintaxis y 
léxico. 
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

Los contenidos se desarrollarán por medio del siguiente programa: 
 
Tema 1: EL LENGUAJE Y LA LENGUA 
 

 La comunicación: elementos y procesos. 

 Propiedades del lenguaje humano. 

 Las funciones del lenguaje. 

 El signo lingüístico: definición, características y estructura (significante y 
significado). 

 
Tema 2: EL SISTEMA FONOLÓGICO Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
 

 El estudio de las lenguas: nivel fónico, nivel morfosintáctico, nivel léxico-
semántico. 

 El sistema fonológico español. 

 Vocales y consonantes. 

 La sílaba y sus tipos. 

 Hiatos, diptongos y triptongos. 

 Pronunciación y escritura. 

 La ortografía del español. Normas generales de ortografía del español. 

 Diferencias entre la representación gráfica y la pronunciación. 

 El acento, la entonación. 

 La representación gráfica del acento (la tilde). 
 

Tema 3: LA PALABRA 
 

 Clases de palabras o categorías gramaticales. 

 El morfema. 

 Estructura morfológica de la palabra. 

 Lexemas y morfemas 

 Formación de palabras: composición, derivación, parasíntesis. 
 

Tema 4: CONSTITUYENTES ORACIONALES: LOS SINTAGMAS Y SUS CLASES 
 

 El sintagma nominal y sus elementos. 
o El nombre o sustantivo. 
o La sustantivación. 
o Los pronombres y sus clases. 
o Los determinantes y sus clases. 
o Los adyacentes. 
o El adjetivo: clases y grados. 
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 El sintagma verbal. 
o La conjugación española. 
o Paradigmas e irregularidades. 
o Valores de los tiempos verbales. 
o Las perífrasis verbales. 

 

 El sintagma adverbial y las unidades de relación. 
o Función, morfología y clasificación de los adverbios. 
o Unidades de relación: preposiciones, locuciones prepositivas, 

conjunciones. 
 
Tema 5: LA ORACIÓN 
 

 Definición, componentes y clases. 

 Oraciones impersonales. 

 Oraciones atributivas y predicativas. 

 Transitividad e intransitividad. 

 El predicado verbal: núcleos y complementos. 

 Oraciones según la actitud del hablante. 

 Oración simple y oración compuesta. 

 Clases de oraciones compuestas: yuxtaposición, coordinación y subordinación 
(adjetivas, sustantivas y adverbiales). 

 
Tema 6: SEMÁNTICA. EL SIGNIFICADO 
  

 El significado. Relaciones entre significado y significante. 

 Los campos semánticos. 

 Relaciones semánticas entre palabras: 
o Sinonimia 
o Antonimia 
o Polisemia 
o Homonimia 

 Los cambios semánticos. 
  
Tema 7: EL LÉXICO ESPAÑOL  
 

 Elementos constitutivos del léxico español según su origen. 
o Léxico procedente del latín: palabras patrimoniales, cultismos, 

semicultismos, dobletes. 
o Préstamos históricos. 
o Préstamos recientes. Los neologismos. 
o Vulgarismos. 

 Procedimientos de formación de palabras. 
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Tema 8:  LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

 El cambio lingüístico a lo largo del tiempo: las etapas históricas.  

 Lenguas y dialectos. 

 La variación sociolingüística. 

 Bilingüismo y disglosia. 

 Registro y estilo.  
 

Tema 9:  SITUACIÓN ACTUAL DEL ESPAÑOL 
 

 Español y castellano. 

 Áreas dialectales. 

 Las hablas meridionales. 

 Español de América. Características. 
 

 
METODOLOGÍA

 

Se desarrollarán ocho sesiones en las que se explicará la materia a partir de desarrollar 

teoría y práctica. 

A través del aula virtual se facilitará material para el estudio y seguimiento de la 

asignatura: apuntes, tareas, foros, ejercicios resueltos para su autoevaluación y 

actividades de simulación del examen.  

La plataforma será el canal para la resolución de las dudas y comunicaciones al docente. 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

Lección magistral X 

Tutorías X 

Trabajo en equipo 

Trabajo autónomo X 
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