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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: INTRODUCCIÓN A LA LENGUA ESPAÑOLA

Código: 100584

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA

Materia: LENGUA

Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: MOODLE

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JACINTO GARCÍA, EDUARDO JOSÉ (Coordinador)

Centro: Departamento de Ciencias del Lenguaje

Departamento: CIENCIAS DEL LENGUAJE

área: LENGUA ESPAÑOLA

Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras

E-Mail: ejacinto@uco.es Teléfono: +34 957 21 22 82

URL web: http://www.uco.es/ciencias_lenguaje/wp-cdl/index.php/jacinto-garcia-eduardo-jose/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las materias

del Grado.

CB3 Capacidad para resolver los problemas que se plantean en esta área de estudio mediante el análisis y síntesis de la información y

la construcción de discursos argumentados.

CB6 Capacidad para aplicar en el ámbito profesional los conocimientos adquiridos.

CE1 Conocimiento de los contextos histórico-culturales y artísticos en que cristaliza y se desarrolla tanto la lengua española como las

literaturas hispánicas, capacidad para interrelacionar las producciones lingüísticas y literarias con dichos contextos, y valoración

de la lengua y la literatura como medios de expresión de las inquietudes y la cosmovisión humanas.

CE2 Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y transmisión de conocimientos,

ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del programa de manera coherente, y para la elaboración de

exposiciones, comentarios bibliográficos y recensiones.

CE4 Conocimiento de la evolución interna y externa del español, así como las variedades del español actual con especial atención a la

variedad diatópica.

OBJETIVOS

- Adquirir conocimientos lingüísticos generales sobre la lengua española: variedades, historia, situación actual frente a otras lenguas, etc.

- Adquirir un conocimiento científico de la morfología del español: diferencia entre morfología flexiva y derivativa, caracterización de las

unidades morfológicas y de las clases de palabras.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1: La lengua española en el mundo

   El español como lengua indoeuropea y lengua romance

   Extensión del español

   El español y sus variedades

Tema 2: Enfoques lingüísticos usados en el estudio del español

   Fonética y fonología

   Morfosintaxis

   Lexicología y semántica

   Pragmática y análisis del discurso

   Lingüística diacrónica

 

Tema 3: Introducción a la lexicología

   Definición de la disciplina

   El concepto de palabra

   Las unidades pluriverbales: locuciones y colocaciones

   Tipología de préstamos y calcos léxicos

 

Tema 4: Introducción a la semántica: las relaciones de significado

   Relaciones paradigmáticas: sinonimia y antonimiaHomonimiaPolisemiaHiperonimia, hiponimia, cohiponimia y paronimia. Oposición y

neutralización semántica

   Relaciones sintagmáticasSolidaridades léxicas: conceptos y tipos

 

Tema 5: Historia del léxico español

   Voces prerromanas

   Voces patrimoniales, cultismos y semicultismos

   Germanismos

   Arabismos

   Anglicismos

 

Tema 6: Introducción a la morfología

Definición de la disciplinaLas unidades de análisis morfológico

Morfología flexiva y morfología derivativaProcesos de flexión nominal, adjetival y verbal

Procesos de derivaciónLa derivación apreciativaOtros procesos de creación léxica

Tema 7: Las clases de palabras: introducción general

Criterios de clasificación de las palabras

 

Tema 8: el sustantivo y el adjetivo

Tema 9: el verbo. Formas simples y compuestas.

 

Tema 11: el adverbio

Tema 12: la preposición, la conjunción y la interjección

 

Tema 13: El artículo, el pronombre y el determinante

 

 

2. Contenidos prácticos

 Análisis morfológico de textos.

METODOLOGÍA
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Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Para un mejor seguimiento de la asignatura, los alumnos a tiempo parcial deberán incrementar el número de tutorías solicitadas a la profesora por

medio del correo electrónico, así como un mayor uso de la plataforma Moodle.

Estos alumnos deberán comunicar a la profesora su situación durante la primera quincena del curso.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 4 1 5

 Actividades de expresión escrita 2 2 4

 Actividades de expresión oral 1 2 3

 Análisis de documentos 4 2 6

 Comentarios de texto 1 2 3

 Exposición grupal 1 1 2

 Lección magistral 30 1 31

 Trabajos en grupo (cooperativo) 1 1 2

 Tutorías 1 3 4

 Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Actividades de expresión escrita 6

 Búsqueda de información 10

 Comentario de textos 5

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 5

 Estudio 45

 Trabajo de grupo 5

 Tutorías 4

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Cuaderno de Prácticas

Ejercicios y problemas

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

Aclaraciones:

Plataforma Moodle
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Examen final Exposiciones Trabajos en grupo Prácticas de clase

CB1 x  x  x  x 

CB3 x  x  x 

CB6 x  x  x 

CE1 x 

CE2 x  x  x 

CE4 x  x  x 

Total (100%) 60% 10% 20% 10%

Nota mínima.(*) 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Valora la asistencia en la calificación final: No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

La buena redacción (ortografía y expresión) y presentación (orden y limpieza) tanto de los trabajos como del examen escrito ayudará o

desfavorecerá la calificación pertinente y global. Asimismo, el plagio en el examen escrito o en cualquiera de las actividades mencionadas

supondrá el suspenso de la asignatura. 

Para superar la asignatura el alumno debe demostrar una adquisición suficiente de los resultados del aprendizaje.

Las partes (teórica o práctica) tendrán validez hasta los exámenes de septiembre conservándose el trabajo continuo del alumno durante el curso,

siempre que este lo solicite.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

Los alumnos a tiempo parcial completarán el seguimiento de la asignatura mediante tutorías específicas y la consulta de los medios que le serán

indicados.

En cualquier caso, deberán ponerse en contacto con la profesora para establecer el plan de trabajo.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 1º. Reglamento de la Universidad deCórdoba: a partir de 9 puntos. 2º.

Calificación media más alta de los instrumentos. 3º. En caso de empate: se solucitará una actividad voluntaria

¿Hay examenes/pruebas parciales?: No

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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- Alvar, M. (dir.) (2000): Introducción a la lingüística española. Barcelona, Ariel.

- Ambadiang, T. (1993): La morfología flexiva. Madrid, Taurus.

- Crystal, D. (1987): Enciclopedia del lenguaje. Madrid, Taurus, 1994.

- Gutiérrez Araus, M. L. et alii (2005): Introducción a la lengua española. Madrid, Editorial Ramón Areces.

- Lodares Marrodán, J. R. (2000): Gente de Cervantes: historia humana del idioma español. Barcelona, Taurus. 

- López García, A. (2000): "Teoría gramatical", en M. Alvar (dir.): Introducción a la gramática española, Barcelona, Ariel, pp. 7-22.

- Varela Ortega, S. (2001): Fundamentos de morfología. Madrid, Síntesis.

- Varela Ortega, S. (2004): Morfología léxica. La formación de palabras. Madrid, Gredos.

Recursos Web y electrónicos fundamentales 

Moliner, M. (2001): Diccionario de uso del español [CD-ROM]. 2ª ed. [Madrid], Gredos. 

Real Academia Española (2000): Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española [DVD], Madrid, Espasa-RAE. 

Biblioteca Nacional: http://www.bne.es/ 

Real Academia Española de la Lengua: http://www.rae.es 

Diccionarios: http://www.diccionarios.com 

Aula de Letras: http://www.auladeletras.net 

Centro virtual Cervantes: http://www.cvc.cervantes.es 

Diccionario de sinónimos: http://www.etsimo.uniovi.es/dic 

Diccionario General de Lengua Española: http://www.vox.es 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com (Textos facsimilares) 

La página del idioma español: http://www.el-castellano.com

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


