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BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

 
Situación actual del español. Niveles socioculturales. Principales fenóme- 

nos del español actual. 
 

 
I. OBJETIVOS 

 

 
• Conocer las variedades y las peculiaridades de la lengua española en la 

actualidad. 
 

• Reconocer las principales incorrecciones que se producen  en los diferen- 

tes niveles  de la lengua y determinar  cuáles son los usos correctos en ca- 

da caso. 
 

• Analizar diversos tipos de textos orales y escritos del español actual. 
 

• Conseguir que el alumno, como hablante y futuro profesor, se responsabi- 

lice de su deber para utilizar la lengua con corrección y propiedad en su 

doble manifestación oral y escrita. 



 
II. CONTENIDOS 

 

 
TEÓRICOS 

 
 
 
 

 
BLOQUE TEMÁTICO 1 

VARIEDADES DIATÓPICAS 

• Elaboración y exposición de los contenidos programados, con especial 

atención a las lecturas de ampliación y a los comentarios personales. 
 

• Elaboración de críticas e investigaciones sobre propuestas relacionadas 

con los contenidos impartidos. 
 

• Pruebas escritas con especial atención a la coherencia y adecuación y a 
 

1.  Del castellano al español. Lengua, idioma y dialecto. Los dialectos  en Es- 

paña. 
 

2.  El castellano  de España y el castellano de América. Situación actual del 

español en el mundo. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 2 

VARIEDADES DIASTRÁTICAS 

 
3.  Noción de sociolecto. La lengua estándar y la norma. Nivel culto y nivel 

vulgar. 
 

4.  Incorreciones más frecuentes en los niveles fonético-fonológico,  morfosin- 

táctico y léxico-semántico. 
 

BLOQUE TEMÁTICO 3 

VARIEDADES DIAFÁSICAS 

 
5.  El lenguaje  coloquial: situación y uso. Otros niveles de lenguaje.  La corte- 

sía y las fórmulas de tratamiento. 
 

6.  El lenguaje  de la mujer. El lenguaje  de las jóvenes. La lengua en los me- 

dios de comunicación y en la publicidad. 
 

PRÁCTICOS 
 

• Grabación, transcripción y análisis de textos orales (conversacionales, lite- 

rarios, expositivos, etc). 
 

• Selección y análisis de diversos textos escritos (literarios, publicitarios, pe- 

riodísticos, instructivo-prescriptivos, técnicos, etc). 
 

• Producción y evaluación de textos orales y escritos. 
 
 

III.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• Evaluación continua de la asistencia y la asiduidad, grado y calidad de 

participación en las actividades propias de la clase. 

los aspectos formales y normativos en la expresión escrita. 
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