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Breve descripción del contenido:

Estudio científico del lenguaje humano; sistemas fonológico, morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático.

Objetivos:

* Dotar al futuro maestro de los conceptos y fundamentos teóricos esenciales de la
disciplina lingüística.

* Desarrollar la capacidad de análisis, valoración e interpretación de diferentes datos
lingüísticos, tanto en el nivel formal como en el nivel de uso.

* Promover la reflexión sobre los usos lingüísticos y su importancia en la construcción
del pensamiento y en las interacciones sociales.

* Concienciar de la importancia de la coherencia, corrección y propiedad en el uso de
la lengua, tanto para el desarrollo personal como para el desempeño de la función docente.

Contenidos teóricos:

1. El lenguaje humano. Características y propiedades.
2. El estudio científico del lenguaje. Lengua, norma, habla. Competencia y actuación.
3. Los sonidos del lenguaje. El nivel fonético-fonológico.
4. Palabras y formación de palabras. El nivel morfológico.
5. Sintagmas y oraciones. El nivel sintáctico.
6. El estudio del significado: Relaciones de sentido. El cambio semántico.

Fraseologismos, colocaciones y otras expresiones fijas. El contexto. Actos de habla. Deixis.
Presuposición.

7. Texto y discurso. Adecuación; coherencia; cohesión. Interacción conversacional.
Tipología textual.



Contenidos prácticos:

* Estudio de las características lingüísticas y textuales de los principales tipos de texto
* Lectura y comentario pragmalingüístico de diferentes textos orales, escritos,

audiovisuales y literarios.
* Prácticas de expresión oral, de transcripción de textos orales y de escritura.
* Lectura crítica de la bibliografía propuesta en aula.
* Actividades para consolidar los contenidos teóricos.

Criterios de evaluación:

La evaluación tendrá en cuenta los siguientes aspectos: a) asistencia y grado de
participación en las clases; b) realización de las actividades y trabajos que se indiquen a lo largo
del curso; c) lecturas obligatorias; d) exámenes de los contenidos del programa, en los que se
valorarán tanto los conocimientos adquiridos como el uso correcto de la lengua.
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