
  

Lingüística: Lengua Española 

  

Características  

Troncal. 4,5 créditos. Lengua Extranjera. 

Objetivos  

-Conocer y valorar las principales tendencias lingüísticas. 

-Profundizar en los principios básicos de la Lingüística General. 

-Describir los niveles de análisis de la Lengua. 

Contenidos  

Tema 1.-Introducción a la Lingüística 

Contenidos lingüísticos básicos: Lenguaje y Comunicación. Definición y objeto de la Lingüística. 
Características de los sistemas lingüísticos.  

Tema 2- Gramática tradicional 

Tema 3-Estructuralismo 

Tema 4 - Gramática Generativa 

Tema 5- Tendencias actuales 

Pragmática, Lingüística del texto, Análisis del discurso 

Tema 6- Nivel fonético y fonológico 

Diferencias entre Fonética y Fonología. Objeto y unidades de cada una de estas disciplinas 
lingüísticas. Ramas de la Fonética. Criterios para clasificar los sonidos. Aspectos suprasegmentales: 
el acento y la entonación. 

Tema 7 -Nivel morfosintáctico 

Objeto y unidades básicas de la Morfología y de la Sintaxis. Análisis y caracterización de las 
unidades morfológicas. Estructura interna de la palabra. El monema como unidad mínima. El 
sintagma. La oración.  

Tema 8- Nivel léxico-semántico 



Objeto de la Semántica. Unidades semánticas básicas:sema y semantema. Tipos de significado. La 
denotación y la connotación. Relaciones semánticas: Homonimia, polisemia, sinonimia, antonimia, 
paronimia 

Tema 9- Variedades Lingüísticas 

Diferencias entre lengua escrita y lengua oral. La variación lingüística. Variedades diatópicas, 
diafásicas y diastrásicas   

 

Metodología  

-La metodología será teórica y práctica, combinando la explicación de conceptos teóricos con su 
aplicación práctica en diferentes lenguas. 

-Se realizarán trabajos individuales y en grupo.  

Tutoría  

-Además de las horas de clase, el alumno puede hacer uso de las horas de tutoría para desarrollar la 
asignatura. 

-Estas horas de tutoría se utilizarán también para cubrir las horas no presenciales (2,5 horas por 
cada crédito) que contiene esta asignatura 

  

Evaluación  

Para aprobar el curso de Lingüística: Lengua Española, el alumno/a deberá: 

- Superar un examen final de carácter teórico y práctico. 

- Se valorará la participación activa en las actividades de clase así como la realización de los 
trabajos y actividades complementarias que se señalen a lo largo del curso. 
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