LENGUA
Tema 1. La comunicación
1. La comunicación
2. Factores que intervienen en la comunicación
3. Funciones del lenguaje
4. Clases de signos
5. La lengua y el signo lingüístico
5.1. Composición del signo lingüístico
5.2. Características del signo lingüístico
5.3. La lengua: sistema de signos
5.4. Niveles de estudio de la lengua
6. Lengua, norma y habla

Objetivos de este Tema. Conocer:
• Los factores que intervienen en la comunicación y el papel que desempeña
cada uno de ellos.
• Las funciones del lenguaje: expresiva, conativa, representativa, fática,
poética y metalingüística.
• Los diferentes tipos de signos con los que nos comunicamos.
• La lengua como un sistema de signos estructurado, así como las
características de los signos lingüísticos o palabras.
• Los conceptos de lengua, norma y habla, y la diferencia que existe entre
ellos.

Tema 2. Fonética y fonología
1. Fonemas, sonidos y letras
1.1. La fonación
1.2. Letras y fonemas
2. Sistema fonológico español
2.1. Subsistema vocálico
2.2. Subsistema consonántico
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3. La sílaba
3.1. Definición
3.2. Tipos de sílabas
3.3. Otros tipos de sílabas
4. Rasgos suprasegmentales
4.1. El acento
4.2. La entonación

Objetivos de este Tema. Conocer:
• La definición de fonema, sonido y letra, así como la diferencia y relación
que entre ellos existe.
• Las características del sistema fonológico español: vocales y consonantes.
• La definición de sílaba, sus partes y sus diferentes tipos.
• Los rasgos suprasegmentales de la lengua (acento y entonación) y su
función.

Tema 3. Léxico y semántica
1. El léxico español
2. Niveles léxicos
2.1. Lenguaje culto
2.2. Lenguaje común
2.3. Lenguaje coloquial
2.4. Lenguaje vulgar
2.5. Jergas
3. Estructura de las palabras
3.1. Lexemas
3.2. Morfemas
4. Formación de palabras
4.1. Derivación
4.2. Composición
4.3. Siglas y acrónimos
5. Semántica
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5.1. Denotación y connotación
5.2. Familias léxicas y campo semántico
5.3. La Semántica: relación entre significado y significante

Objetivos de este Tema. Conocer:
• Las fuentes de las que procede el gran conjunto de palabras o términos
que componen el léxico español.
• Las distintas formas de uso de la lengua y sus características.
• La estructura de las palabras: qué son los monemas, lexemas y morfemas.
• Los diferentes procesos de formación de palabras para enriquecer el léxico.
• Las características semánticas de las palabras y los fenómenos que se dan
entre ellas:polisemia, sinonimia, etc.

Tema 4. Morfología
1. Introducción
2. El sustantivo
2.1. Morfemas de género, número y derivativos
2.2. Clasificación del sustantivo
3. El artículo
4. El pronombre
4.1. Pronombres personales
4.2. Pronombres posesivos
4.3. Pronombres demostrativos
4.4. Pronombres numerales
4.5. Pronombres indefinidos
4.6. Pronombres interrogativos y exclamativos
4.7. Pronombres relativos
5. El adjetivo
5.1. Adjetivos calificativos
5.2. Adjetivos determinativos
6. El verbo
6.1. Morfemas del verbo
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6.2. Voz
6.3. Formas verbales
6.4. Perífrasis verbales
6.5. Clasificación de los verbos
7. El adverbio
8. La conjunción
9. La preposición
10. La interjección

Objetivos de este Tema. Conocer:
• Cada una de las categorías gramaticales que componen nuestra lengua:
sustantivo,artículo, pronombre, etc.
• Las características, tipos y peculiaridades de cada una de estas categorías.
• Las palabras invariables de nuestra lengua, su clasificación y la función
que desempeñan dentro de la oración.

Tema 5. Sintaxis
1. Introducción
2. La oración
2.1. Definición
2.2. Estructura profunda y estructura superficial de la oración
2.3. Constituyentes inmediatos de la oración
3. El sintagma
3.1. Definición de sintagma y tipos de sintagmas
3.2. Sintagma nominal-sujeto
3.3. Sintagma verbal-predicado
4. Los complementos
4.1. Definición de complemento
4.2. Complementos del verbo
4.3. Otros complementos
5. La oración simple
5.1. Definición
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5.2. Clasificación de la oración simple
6. La oración compuesta
6.1. Definición
6.2. Oraciones compuestas por coordinación
6.3. Oraciones compuestas por subordinación
6.4. Oraciones compuestas por yuxtaposición

Objetivos de este Tema. Conocer:
• La definición de oración, los elementos que la componen y cuál es la
función sintáctica que desempeña cada uno de ellos.
• La diferencia entre oración simple y oración compuesta.
• Los diversos tipos de oración simple, teniendo en cuenta diferentes
criterios: su significado, su estructura y su predicado.
• Los tres tipos fundamentales de oración compuesta: coordinación,
subordinación y yuxtaposición, así como las características y clasificación de
cada uno de ellos.
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