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FACULTAD/ESCUELA DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Departamento de Filología española  

Licenciatura de Historia del Arte (plan 2005)  

 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: Lengua española 

 
CARÁCTER :  Optativa          CRÉDITOS TEÓRICOS: 3 CRÉDITOS PRÁCTICOS:  1´5 
 

CURSO ACADÉMICO:  2010/11 CICLO:  1º CURSO: 2º CUATRIMESTRE:    2º 
 

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  Lengua española 

 

DESCRIPTORES SEGÚN B.O.E. 
Formación básica en aspectos descriptivos y normati vos de la lengua española (BOE, sábado, 25 
de junio de 2005).  
 
 

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA  
Visión de conjunto sobre los aspectos más destacado s de la lengua española, con especial 
atención a la fonética, la morfología, la sintaxis y el estudio del léxico.  
   
 

CONTENIDOS 
1. Historia del español 
1.1. Principales episodios históricos 
1.2. Castellano y español. Razón actual 
  

2. Fonética y fonología de la lengua española 
2.1. Conceptos básicos. Fonemas y alófonos 
2.2. Transcripción fonética. 
  

3. Morfología de la lengua española 
3.1. Conceptos básicos 
3.2. Procesos de formación de palabras: 
- Composición 
- Derivación 
- Parasíntesis 
3.3. Otros procesos: acortamiento, siglas, acrónimos... 
  

4. Sintaxis de la lengua española 
4.1. Las categorías gramaticales mayores: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio 
4.2. Otras categorías: preposición, conjunción, interjección 
4.3. La oración: 
- La oración simple 
- La oración compuesta 
  

5. Léxico y semántica de la lengua española 
5.1. Introducción. El léxico del español 
5.2. La enseñanza del léxico y el uso del diccionario 
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ACTIVIDADES EN QUE SE ORGANIZA 

Clases teóricas, clases prácticas y exposiciones 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  
- Alarcos Llorach, E. (1994), Gramática de la lengua española, Madrid, Real Academia Española-Espasa 
Calpe. 
- Alvar Ezquerra, M (1995), La formación de palabras en español, Madrid, Arco/Libros. 
- Alvar Ezquerra, M. (2003), La enseñanza del léxico y el uso del diccionario, Madrid, Arco/Libros. 
- Gómez Torrego, L. (1997), Gramática didáctica del español, Madrid, SM. 
- Marcos Marín, F. (1975): Lingüística y lengua española, Madrid, Cincel. 
- Roca Pons, J. (1960), Introducción a la gramática, Barcelona, Teide. 
- Tusón, J. (1984), Lingüística. Una introducción al estudio del lenguaje, con textos comentados y 
ejercicios, Barcelona, Barcanova. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  
- Grijelmo, A. (1998), Defensa apasionada del idioma español, Madrid, Taurus 
- Maldonado, C. (1998), El uso del diccionario en el aula, Madrid, Arco-Libros 
- Penny, R (1993), Gramática histórica del español, Barcelona, Ariel 
- Quilis, A. Y Fernández, J. A. (1990), Curso de fonética y fonología españolas, Madrid, CSIC 
- Real Academia Española (1973), Esbozo de una nueva gramática de la lengua española, Madrid, 
Espasa-Calpe 
  

 
 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 
        Los conocimientos del alumno se evaluarán mediante un examen teórico sobre el temario y también 
mediante un trabajo práctico sobre léxico que los alumnos realizarán durante el curso y entregarán al final 
(dicho trabajo se explicará pormenorizadamente los primeros días de clase). La realización del trabajo es 
condición previa para poder aprobar la asignatura. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Se valorarán: 1) el conocimiento teórico del programa de la asignatura, reflejado en los conceptos y 
procesos básicos que afectan a la lengua española, así como en la capacidad crítica para argumentar en 
cuestiones conflictivas; 2) la comprensión práctica de los diferentes temas, aplicada a los diversos 
ejercicios y comentarios lingüísticos; 3) el interés en la materia, así como seguimiento de la misma, 
demostrados en la asistencia y participación en clase, así como a las tutorías; 4) las estrategias 
personales de trabajo y técnicas de estudio, búsqueda de información y petición de materiales adicionales 
y 5) la expresión oral y escrita en español realizada con propiedad, coherencia y corrección. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


