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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

CONTENIDOS 

1- El discurso expositivo-argumentativo y la variedad de textos: 

 El contexto como conjunto de factores que rodean al mensaje y determinan la variedad 
de los discursos. La adecuación en la comunicación oral y escrita. La corrección 
ortográfica, el estilo y la presentación en el texto escrito. 

 El texto como conjunto de signos lingüísticos, interrelacionados en un tejido de frases, 
que progresa según el sentido que le aporta la coherencia entre lo explícito y lo 
implícito.  

 El uso objetivo (denotación) y el uso subjetivo (connotación) de las palabras. 
 Características lingüísticas de los modos de elocución: Descripción, Narración, Diálogo, 

Exposición, Argumentación.  
 Los textos periodísticos. Características de los subgéneros de información y opinión. 
 El género literario del ensayo. Los textos humanísticos. Los textos de divulgación 

científica y técnica. 

2- La práctica del Comentario de textos: 

 Los diccionarios: De la Lengua, Enciclopédico, De sinónimos, De uso, Ideológico, 
Panhispánico de dudas, Terminológicos, De americanismos, etc. El uso del diccionario 
e Internet. 

 Redacción del resumen. 
 Elaboración del esquema de ideas en textos expositivos y argumentativos. 
 Identificación y comentario de la estructura de un texto. 
 Redacción del tema. 
 Comentario de los mecanismos de cohesión textual (repeticiones, sustituciones, 

anáforas y catáforas, campo asociativo, conectores). 
 Pertinencia y efecto de los recursos expresivos básicos de los textos literarios. 
 La valoración personal del texto: comentario de la intención del autor, la vigencia del 

mensaje y exposición argumentada de la opinión personal. 

3- El español actual.  

 Los niveles de uso de la lengua: estándar, coloquial y culto. Los vulgarismos. 
 Las expresiones fijas: locuciones y frases hechas. 
 Procedimientos de formación de palabras. Los neologismos. 
 Presencia del español en otros países y en organismos internacionales.  
 Difusión y enseñanza del español actual. La norma panhispánica. 

4- Morfosintaxis de la oración:  

 Tipos de oraciones simples. 
 Sujeto: Núcleo y complementos. 
 Predicado: Núcleo y complementos. 
 Distinción entre los nexos oracionales de coordinación y subordinación y los conectores 

o marcadores de la cohesión del discurso. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Con objeto de valorar la madurez intelectual que requiere el acceso a los estudios 
profesionales de Grado Superior, se propone evaluar las competencias lectora y escritora 
necesarias para conocer el mundo contemporáneo desde una actitud crítica, contar con una 
formación cultural general y disponer de la autonomía suficiente en la interacción verbal propia 
de ámbitos sociales de nivel avanzado. 

Tales competencias se refieren a los principios y normas sociales que presiden los 
intercambios comunicativos, a las características propias del español actual, a las formas 
convencionales de determinados géneros textuales, a los procedimientos que articulan las 
partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la 
construcción de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables y a las normas 
ortográficas y de buena presentación de los escritos. Los ámbitos del discurso previstos 
prioritariamente son el académico (textos humanísticos y técnicos) y el de los medios de 
comunicación (textos periodísticos), a los que deben quedar supeditados otros como el literario 
o el científico, cuyo desarrollo especializado excedería el marco de la prueba. 

Se buscará demostrar la competencia en al menos cinco de las siguientes habilidades: 

a) Conocer el significado de palabras aisladas, locuciones o frases enteras. 

b) Sintetizar el contenido de un texto en la redacción de un resumen. 

c) Elaborar el esquema de ideas de un texto expositivo-argumentativo identificando la tesis o 
las tesis que pueda presentar (este criterio sólo podrá ser propuesto en caso de no haber 
sido planteado el anterior). 

d) Identificar la organización de un texto y comentar su estructura. 

e) Redactar el tema de un texto. 

f) Identificar y justificar el tipo de texto según el ámbito del discurso. 

g) Identificar y justificar el modo o los modos de elocución que aparecen en el texto. 

h) Identificar y justificar el nivel de uso del lenguaje de un texto. 

i) Analizar morfosintácticamente la oración u oraciones simples entresacadas o adaptadas 
del texto, especificando la clase de oración y los núcleos más los diferentes complementos 
de los sintagmas que componen el sujeto y el predicado. 

j) Comentar la cohesión del texto (repeticiones, sustituciones, anáforas y catáforas, campo 
asociativo, conectores) en relación con la estructura. 

k) Conocer los procedimientos de formación de neologismos presentes en el texto. 

l) Explicar la difusión internacional del español y su importancia en el mundo. 

m) Exponer la valoración personal del texto comentando el tema y la intención del autor. 

n) Exponer la valoración personal del texto comentando la vigencia de su contenido, 
manifestando la propia opinión al respecto y fundamentándola con un mínimo de dos 
argumentos. 

 
 

 
 


