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MATERIA: LENGUA CASTELLANA 

ORIENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS PARA EL EXAMEN DE LA ASIGNATURA 
(Objetivos) 

El  objetivo  de  esta  prueba  es  que  el  alumno manifieste  el  conocimiento  de  su  lengua como sistema y como 
instrumento de comunicación que le permite una comprensión y expresión adecuadas. 
Para lograr este objetivo, el alumno deberá mostrar su suficiencia en los siguientes contenidos: 

a)  conocimiento  de  cómo  funcionan  las  lenguas  y  de  cómo  se  estructuran  en  los  distintos  niveles  con 
aplicación al estudio del español; 

b)  conocimiento  de  la  norma  lingüística  de  la  lengua  española:  la  norma  ortográfica  (acentuación  y 
puntuación),  las  normas  gramaticales  (concordancia  de  género  y  número,  uso  normativo  de  las 
categorías gramaticales y de las estructuras sintácticas, etc.) y el uso normativo del léxico; 

c)  conocimiento de las variedades del español en su dimensión temporal, espacial y social e individual, así 
como de la situación lingüística de España en la actualidad. 

______________________________________________________________________________________ 
PROGRAMA (por bloques, temas etc) 

PROGRAMA 

1. El lenguaje y las lenguas 
Los elementos de la comunicación lingüística. Lenguaje, lengua y habla. Las funciones del lenguaje. El signo 
lingüístico.  Estructura  del  lenguaje  verbal:  niveles  fónico, morfológico,  sintáctico,  léxico  y  semántico. El 
lenguaje en uso: la perspectiva pragmática. 

2. El sistema fonológico y su representación gráfica 
El  sistema  fonológico.  Clasificación  de  las  vocales.  Clasificación  de  las  consonantes.  Tipos  de  sílabas. 
Hiatos,  diptongos,  triptongos. Pronunciación y escritura. Divergencias entre  la  representación gráfica y  la 
pronunciación. El acento. Representación gráfica del acento. La entonación. 

3. Morfema, palabra, sintagma 
El morfema.  Tipos  de morfemas.  La  palabra:  clases  de  palabras. La  formación  de palabras. El  sintagma. 
Tipos de sintagmas. Estructura básica de los distintos sintagmas. 

4. El sintagma nominal y el sintagma adjetival 
El  nombre  o  sustantivo.  El  sintagma  nominal.  Los  determinantes.  Los  complementos  del  nombre.  El 
adjetivo. Clasificación de los adjetivos. El sintagma adjetival: modificadores y complementos. 

5. El sintagma verbal 
El  verbo. Morfología  del  verbo.  El  tiempo  verbal.  El  aspecto.  El  modo.  Las  formas  no  personales.  Las 
perífrasis verbales. La estructura del sintagma verbal. Los complementos del verbo.
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6. El adverbio y el sintagma adverbial. Las unidades de relación 
El adverbio. Morfología de los adverbios. Tipos de adverbios. El sintagma adverbial. Unidades de relación: 
preposiciones y locuciones prepositivas, conjunciones y locuciones conjuntivas. 

7. La oración 
Definición.  Sujeto  y  predicado.  La  concordancia.  Oraciones  impersonales  y  pasivas.  Clasificación  de  la 
oración  según  la  naturaleza  del  predicado.  Atribución  y  predicación.  Transitividad  e  intransitividad. 
Modalidades oracionales. 

8. La oración (II) 
Yuxtaposición,  coordinación,  subordinación.  Tipos  de  coordinadas.  Subordinadas  sustantivas. 
Subordinadas de relativo. Subordinadas adverbiales: locativas, modales, temporales. Subordinadas causales, 
condicionales, finales y concesivas. Construcciones comparativas y consecutivas. 

9. El significado 
Significado  y  referencia.  Significado  y  sentido.  El  estudio  de  los  significados  y  los  campos  léxico 
semánticos.  Las  relaciones  léxicas.  Sinonimia  y  antonimia.  Polisemia  y  homonimia.  Hiperonimia  e 
hiponimia. La metáfora y la metonimia. 

10. El estudio del léxico 
Elementos  constitutivos  del  léxico  español.  La  evolución  de  las  lenguas  y  los  préstamos.  Tipos  de 
préstamos. Los anglicismos en español actual. El concepto de neologismo. 

11. La evolución del español 
El  español  como  lengua  románica  y  su  relación  con  otras  lenguas  de  la  Romania.  La  formación  del 
castellano  y  las  etapas  esenciales  en  la  historia  del  español.  La  prehistoria  del  español.  Los  romances 
peninsulares.  El  castellano  en  los  siglos  XIIXV.  El  español  clásico  (siglos  XVIXVII).  La  expansión 
atlántica. El español moderno (siglos XVIIIXIX). El español actual. 

12. El español actual: lengua estándar y variedades dialectales, sociales y de registro 
El concepto de lengua estándar. Variedades dialectales en el español de España. El español septentrional. 
La variedades meridionales. Niveles socioculturales en el español de España. Las modalidades del hablar en 
función de la edad, el sexo y los factores socioculturales. Los registros: lengua hablada y lengua escrita. 

13. El español en América y en otras zonas del mundo 
La  relación entre el español americano y el español de España. Características  lingüísticas del español de 
América. Áreas lingüísticas del español de América. El español en otras zonas del mundo. 

14. Las lenguas de España 
El bilingüismo y la situación lingüística de España. La lengua catalana. La lengua gallega. La lengua vasca. 
El español en las zona bilingües. Otras modalidades lingüísticas.
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