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Introducción  

Equipo didáctico  

Los autores del manual docente de la asignatura han sido Consuelo Herrera Caso, 
Rosa María González Monllor, Ana María Pérez Martín e Israel Castro Robaina, 
profesores del Área de Lengua Española adscritos al Departamento de Filología 
Española, Clásica y Árabe. La docencia correrá a cargo de las profesoras Consuelo 
Herrera y Yaiza Santana, la primera de las cuales es la coordinadora de la asignatura. 

Introducción general  

La asignatura Lengua Castellana pertenece al plan de estudios del Curso 
Preparatorio de Mayores de 25 y 45 Años. Consta de once temas que se imparten en 
32 horas lectivas. En el manual de esta disciplina, se pueden encontrar desarrollados 
los pilares fundamentales que facilitan el conocimiento de diversos aspectos de la 
semántica, la morfología, la sintaxis y el uso normativo de nuestra lengua.  

Los contenidos de esta materia abarcan aspectos que promueven una primera toma 
de contacto con la estructura de nuestra lengua; el alumno accede así a un 
conocimiento interno de la lengua que le dotará de la destreza necesaria para que 
pueda desenvolverse con soltura en cualquier acto de comunicación.  

La nueva edición del libro de texto en el que se desarrolla esta asignatura tiene un 
antecedente: el manual que hemos impartido durante los últimos años. En relación con 
aquél, hemos incluido explicaciones más detenidas y ejemplos más clarificadores que 
faciliten al alumno una comprensión más ágil de ciertas cuestiones que pueden 
resultarle complicadas.  

La consolidación de nuestra asignatura como materia común del plan de estudios 
del Curso Preparatorio de Mayores de 25 y 45 Años, ha favorecido esta segunda 
edición del material didáctico. Ello nos ha brindado la ocasión de poder cumplir con 
nuestro deseo de incluir entre sus páginas un apartado especializado en el uso del 
español, aspecto éste que tratábamos en nuestras clases y que nuestros alumnos nos 
demandaban frecuentemente. No obstante, aunque la estructura original permanece 
intacta, todas y cada una de las lecciones han sido escrupulosamente revisadas y 
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desarrolladas cuando lo hemos considerado preciso.  

 
Objetivos  

 

Objetivos generales  
Nos proponemos que el estudio de los contenidos de esta materia dote al alumno de 

las herramientas precisas para adquirir una representación mental aproximada de la 
estructura de la lengua castellana, de las posibilidades combinatorias de sus 
componentes y de su sistematicidad. De esta manera su aprendizaje revertirá en su 
maduración personal, puesto que mediante el lenguaje creamos la realidad que nos 
rodea y, en consecuencia, cuanto más conozcamos nuestra lengua más y mejores 
matices podremos apreciar y consecuentemente nuestra actitud crítica ante lo que nos 
circunda se verá favorecida.  
 
Objetivos específicos  

Temas 1 y 2. Iniciación en las nociones fundamentales de la lengua castellana. 
Estos dos primeros temas del libro aportan al alumno el descubrimiento del 
funcionamiento interno de la lengua. El estudiante aprende que tras la aparente masa 
informe del idioma se esconde todo un entramado sistematizado que le confiere cuerpo 
y estabilidad. Logra desarrollar su capacidad de observación ante todo lo que rodea al 
ser de los signos: su significado, su articulación, su forma física, su combinatoria.  

Tema 3 al tema 8. Capacitación para distinguir y reconocer perfectamente las 
distintas categorías gramaticales. Esta parte central del contenido teórico del libro 
abarca lecciones que se detienen a reconocer y estudiar una por una las categorías, las 
clases de palabras. Son seis temas que dan la posibilidad al alumno de familiarizarse 
con las peculiaridades de todo tipo que presentan el sustantivo, el adjetivo, el adverbio, 
el verbo, los determinantes, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones.  

Temas 9 y 10. Dominio del análisis sintáctico de construcciones simples y 
complejas. Estas dos lecciones del programa permiten al alumno iniciarse en la 
comprensión de la combinatoria sintagmática. Para que el aprovechamiento sea óptimo, 
se estudian someramente las relaciones sintácticas de las clases de palabras en un 
apartado específico de cada una de las lecciones anteriores a estos temas 9 y 10, de 
manera que el alumno puede prepararse paulatinamente para que, cuando se enfrente 
a estos dos temas, ya haya adquirido un poso que le facilitará la comprensión del entra-
mado de relaciones que se establecen en el nivel sintagmático de las lenguas.  

Tema 11. Familiarización en el manejo de las reglas de uso del español. El alumno 
puede adquirir destrezas en el empleo de su lengua mediante el estudio de los 
contenidos de esta lección. No se trata de un manual completo ni definitivo, puesto que, 
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en primer lugar, el espacio dedicado a estos contenidos es forzosamente reducido y, en 
segundo lugar, porque algunas reglas van cambiando en las sucesivas revisiones de la 
Real Academia Española, razón por la cual el alumno debe actualizar sus 
conocimientos periódicamente. No obstante, hemos incluido nociones básicas que todo 
hablante precisa manejar y que otorgarán al alumno herramientas suficientes.  

Cada lección contiene un apartado de numerosos ejercicios, todos ellos resueltos y 
explicados cuando es preciso, cuyo objetivo consiste en que el alumno pueda en todo 
momento calibrar la medida de su avance y el nivel de comprensión de la teoría 
expuesta en cada uno de los temas anteriores.  

Prerrequisitos  

No se precisan conocimientos previos específicos para llegar a dominar los 
contenidos de esta materia. Eso sí, es muy necesario que el alumno tome conciencia 
de que sólo la tenacidad en el estudio y la aplicación de un método constante son la 
garantía de un avance significativo en el camino que conduce a hacer suya la 
comprensión de algunas cuestiones que en principio se presentan arduas.  

Para ejercitarse en el buen uso de nuestra lengua recomendamos la lectura 
frecuente y constante de textos literarios escritos por autores de habla española. Esta 
actividad debe realizarla el alumno cotidianamente, con atención y de manera reflexiva 
para estimular su memoria visual y por tanto mejorar su aprendizaje de las normas 
ortográficas, sintácticas y estilísticas sin que le suponga un gran esfuerzo.  

La madurez que presenta un alumno mayor de veinticinco años le facilita la incursión 
en ciertas cuestiones que precisan de una capacidad de abstracción; en su contra tiene 
por regla general la desvinculación de los estudios cursados con anterioridad. Pero la 
ilusión, la determinación y la mayoría de edad compensan con creces la falta de 
entrenamiento en el estudio.  

Contenidos  

En la disposición de los temas de este manual hemos adoptado el siguiente criterio: 
Hemos dividido los contenidos de la materia en tres partes diferenciadas. La primera de 
ellas –que contiene la lección inicial– trata cuestiones fundamentales de lingüística 
general, necesarias para la cabal comprensión de los temas que se estudian a 
continuación. La segunda parte contiene un tema introductorio en el que se estudia la 
palabra desde el punto de vista formal, y seguidamente, en las seis lecciones 
sucesivas, abordamos aspectos de la gramática relacionados con la morfología. La 
tercera parte abarca las lecciones nueve y diez, en las que nos ocupamos de la relación 
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que mantienen las unidades lingüísticas en el nivel sintagmático, es decir, del estudio 
de la sintaxis. La última lección contiene nociones de la norma del uso del español; los 
autores de este manual no somos partidarios de trazar una línea divisoria entre lo 
“correcto” y lo “incorrecto”; son muy pocas las ocasiones en las que se habla de 
incorrección. Nos preocupa que el alumno conozca los usos de la llamada lengua 
estándar y distinga los suyos propios del habla canaria, de manera que pueda llegar a 

elegir en un momento dado entre utilizar una norma u otra.  

Programa  

El desglose de los temas y sus apartados es el siguiente:  

Tema 1. LINGÜÍSTICA GENERAL 

1.1. Lengua, Norma, Habla.  

1.2. La dualidad Sincronía-Diacronía.  

1.3. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas.  

1.4. El signo lingüístico.  

1.4.1. Significante.  

1.4.2. Significado.  

1.4.2.1. Significado primario.  

1.4.2.1.1. Significado léxico.  

1.4.2.1.2. Significado gramatical.  

1.4.2.2. Significado categorial.  

1.4.3. Denotación.  

1.4.4. Designación  

1.4.5. Sentido.  

1.5. La doble articulación del lenguaje.  

1.5.1. El fonema.  

1.5.2. El monema.  

1.5.2.1. El lexema.  

1.5.2.2. El morfema.  

1.5.3. La palabra.  

1.5.4. El sintagma. 
1.5.5. El grupo sintagmático.  
1.5.6. El enunciado.  
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1.5.7. El texto.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Tema 2. LA PALABRA 

2.1. Palabras primitivas.  

2.2. Palabras derivadas.  

2.2.1. Los afijos.  

2.2.1.1. Prefijos.  

2.2.1.2. Sufijos.  

2.2.1.3. Infijos.  

2.3. Palabras simples.  

2.4. Palabras compuestas.  

2.4.1. La composición.  

2.5. Neologismos.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Tema 3. EL SUSTANTIVO 

3.1. Forma.  

3.1.1. El género.  

 3.1.2. El número. 
3.2. Funciones.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Tema 4. EL ADJETIVO 

4.1. Forma.  
4.2. El grado.  
4.3. Funciones.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 

Tema 5. EL ADVERBIO  

5.1. Forma.  

5.2. Clases.  

5.3. Funciones.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
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Tema 6. LAS UNIDADES MOSTRATIVAS 

6.1. Los personales.  

6.2. El artículo.  

6.3. Los demostrativos.  

6.4. Los posesivos.  

6.5. Los indefinidos.  

6.6. Los numerales.  

6.7. Los relativos.  

6.7.1. Los exclamativos.  

6.7.2. Los interrogativos.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

 
Tema 7. EL VERBO 

7.1. La flexión verbal.  

7.2. Verbos regulares/verbos irregulares.  

7.3. Persona y número.  

7.4. El tiempo.  

7.5. El aspecto.  

7.6. El modo.  

7.7. Formas no personales.  

7.8. La conjugación verbal de haber, cantar, temer y partir y de los verbos 
irregulares.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Tema 8. PREPOSICIONES, CONJUNCIONES E INTERJECCIONES 

8.1. Hipotaxis/parataxis.  

8.2. Las preposiciones. 
8.3. Las conjunciones.  
8.4. Las interjecciones.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Tema 9. SUJETO Y PREDICADO 

9.1. Sujeto y Predicado.  

9.1.1. La noción de sujeto: Sujeto morfológico/sujeto léxico.  
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9.1.1.1. Las llamadas construcciones impersonales.  

9.1.2. El objeto directo.  

9.1.3. El objeto indirecto.  

9.1.4. Construcciones reflexivas.  

9.1.5. Las perífrasis verbales.  

9.1.6. El objeto circunstancial.  

9.1.7. El atributo.  

9.1.8. El predicativo.  

9.1.9. El suplemento. 

          9.1.10. El vocativo. 
EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 

Tema 10. LA ORACIÓN COMPUESTA 

10.1. La coordinación. Clasificación.  

10.1.1. La coordinación copulativa. 
10.1.2. La coordinación disyuntiva.  
10.1.3. La coordinación adversativa.  
10.1.4. La yuxtaposición.  

10.2. La subordinación. Clasificación.  

10.2.1. Proposiciones sustantivas.  

10.2.2. Proposiciones adjetivas.  

10.2.3. Proposiciones adverbiales.  

EJERCICIOS, SOLUCIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
 
Tema 11. USO NORMATIVO DEL ESPAÑOL 

     11.1. La acentuación. 

  11.1.1. Normas de acentuación.  

 

  11.1.2. Tilde diacrítica.  

 

  11.1.3. Tilde en las palabras compuestas.  

 

  11.1.4. Tilde en diptongos, triptongos e hiatos.  

 

 11.2. Uso normativo de grafías diferentes para representar un mismo sonido. 

  11.2.1. Usos del español general 
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  11.2.2. Otros usos de grafías diferentes que representan un mismo 

sonido: el seseo y el yeísmo. 

  11.2.3. Signos homófonos.  

 

 11.3. Errores más frecuentes en el uso de las expresiones latinas.  

 

 11.4. Incorrecciones léxicas más usuales.  

 

 11.5. Cuestiones normativas sobre el sustantivo: la concordancia con el artículo.  

 

 11.6. Cuestiones normativas sobre el adjetivo.  

  11.6.1. Normas sobre el uso de los comparativos.  

 

  11.6.2. Antiguos comparativos que hoy no lo son.  

 

 11.7. Cuestiones normativas sobre el adverbio. 

11.7.1. Uso del signo adelante.  

 

  11.7.2. Uso del signo medio.  

  

  11.7.3. Uso del signo más en relación con la negación. 

 

  11.7.4. Uso del signo más en relación con los relativos.  

 

  11.7.5. Uso del signo como.  

  

  11.7.5. Uso del signo bien.  

 

11.7.6. Otros usos.  

 

 11.8. Cuestiones normativas sobre los determinantes y pronombres. 
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  11.8.1. El anacoluto.  

   11.8.1.1. Uso de los pronombres personales átonos.  

 

   11.8.1.2. Discordancia en el complemento indirecto.  

 

   11.8.1.3. Discordancia en el atributo.  

 

  11.8.2. Leísmo, laísmo, loísmo.  

 

  11.8.3. Uso de posesivos adyacentes de adverbios.  

 

  11.8.4. Confusión en el uso de sendos.  

 

  11.8.5. Sustitución de numerales ordinales por fraccionarios.  

 
 11.9. Cuestiones normativas sobre el verbo. 

  11.9.1. Dificultades prosódicas.  

 

  11.9.2. Dificultades en el uso de la “h”, la “ll”, la “y”, la “b” y la “v”.  

 

  11.9.3. La adición indebida de -s final en la segunda persona gramatical.  

 

  11.9.4. Peculiaridades en el uso de las formas nominales del verbo. 

   11.9.4.1. Uso indebido del infinitivo.  

 

   11.9.4.2. Uso indebido del gerundio.  

 

   11.9.4.3. Uso indebido del participio.  

 

  11.9.5. Uso personal del verbo haber.  

 

  11.9.6. Correspondencia de tiempos verbales en las construcciones 

condicionales.  
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11.10. Cuestiones normativas sobra las preposiciones y las conjunciones. 

  11.10.1. Las preposiciones.  

   11.10.1.1. La preposición a.  

 

   11.10.1.2. La preposición de.  

 

   11.10.1.3. La preposición entre.  

  

   11.10.1.4. La preposición hacia.  

 

   11.10.1.5. Omisión de la preposición por en construcciones 

causales.  

 

  11.10.2. Locuciones prepositivas.  

   11.10.2.1. A nivel de.  

   11.10.2.2. En base a.  

  11.10.3. Las conjunciones.  

  

 11.11. Cuestiones normativas sobre sintaxis. 

  11.11. 1. Verbos con y sin régimen preposicional.  

  

  11.11.2. Pérdida de la preposición del objeto directo.  

   

  11.11.3. Concordancias indebidas.  

  

  11.11.4. Errores más comunes en el uso de los relativos. 

   

  11.11.5. Errores más comunes en el uso de la preposición de. 

   11.11.5.1. El dequeísmo.  

 

   11.11.5.2. El queísmo.  
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   11.11.5.3. El deísmo.  

   

  11.11.6. Expresiones que afean el estilo. 

   11.11.6.1. El uso de muletillas.  

   

   11.11.6.2. El uso del tú generalizador.  

   

   11.11.6.3. El uso del metalenguaje.  
 

 

 

 

Justificación de los contenidos de los temas  

Tema 1. Esta lección sienta las bases del resto de la materia. En ella el alumno 
aprende a distinguir entre la lengua como sistema incorporado a la mente del hablante y 
el uso que de ella hacemos. Asimismo sabrá que los estudios sobre la lengua pueden 
hacerse teniendo en cuenta el proceso de cambio en el tiempo o poniendo el punto de 
mira únicamente en el estado de cosas. Comprenderá que los signos pueden 
establecer entre sí unas relaciones en el decurso mismo o fuera de él. Constatará que 

cada uno de los signos posee un único significado y diferenciará éste de las acepciones 

de los diccionarios; aprenderá a distinguir entre los significados que apuntan hacia la 

realidad y aquellos que reflejan la organización lingüística. Manejará las palabras para 

reconocer sus componentes; comprobará lo que sucede cuando éstas se relacionan en 

el decurso.  
Tema 2. La palabra es la protagonista de esta lección. En ella el alumno aprende a 

distinguir las que no han sufrido apenas cambios de las que por medio de añadidos 

cambian su forma y sus designaciones; las que se componen de un solo elemento, de 

las que presentan dos o más; las que pertenecen al castellano, de las que provienen de 

otras lenguas.  
Tema 3. El sustantivo es la categoría estrella –junto con el verbo- del castellano. 

Pues bien, en este tema el alumno se acerca al significado, a la forma y a las funciones 
que puede desempeñar un sustantivo en el decurso. Aprenderá a fijarse en unas 
características que lo identifican y hará una primera toma de contacto con la sintaxis, 
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puesto que ya en este tema se estudian las primeras nociones de esta disciplina, que 
por regla general es la que más trabajo les ocasiona. Consideramos que la inclusión en 
este tema y en los sucesivos de un apartado de sintaxis beneficia al alumno en el 
sentido de que le permite que se sedimente la teoría que debe estudiar para aplicarla 
en el proceso de análisis que en los dos últimos temas se trata monográficamente.  
 

Tema 4. El adjetivo representa una categoría secundaria con respecto al sustantivo 
al que acompaña habitualmente. El alumno descubrirá que la concordancia en este 
caso es la marca de la dependencia de esta categoría con respecto al sustantivo, que 
junto con el adverbio es la única que presenta la posibilidad de gradación y que su 
carácter secundario también se observa en sus relaciones dentro del decurso.  
 

Tema 5. El adverbio es una clase de palabras que no aparece en la nómina de 
algunos manuales, pero la tradición lo incluye entre ellas y nosotras hemos decidido no 
romper con esta costumbre. El alumno constatará lo importante que resulta fijarse en la 
forma de las palabras, puesto que aprenderá a distinguir los adverbios por su 
incapacidad para concordar con el resto de las palabras, y estudiará los puntos de 
contacto que presenta en relación con el adjetivo.  
 

Tema 6. Este tema ayuda al alumno a distinguir una cuestión que se estudia en la 
primera lección. Se trata de entender que una clase de significado puede encarnarse en 
diferentes categorías. Estudia que el significado mostrativo es una característica común 
a todas las unidades determinantes y aprende a utilizar correctamente los tecnicismos 
lingüísticos referentes a las categorías.  

Tema 7. El verbo comparte con el sustantivo la importancia de ser una de las 
categorías fundamentales de la lengua; su trascendencia se debe a su capacidad de 
significar proceso, por lo tanto, es dinámico. Se diferencia del resto de las categorías no 
sólo en su modo de significar, también en su forma y en sus funciones. Todo esto lo 
estudia el alumno en este tema. Además, se hace hincapié en la conjugación verbal, 
aspecto éste tan importante y en muchas ocasiones aparentemente inabarcable para 
un alumno que no descubre la sistematicidad de la conjugación; se estudian las 
irregularidades verbales, se ofrece un listado exhaustivo de verbos irregulares que 
sirven de modelo para otro listado que enlaza con el anterior y mediante el cual el 
alumno puede aprender a conjugar verbos por sí mismo.  

Tema 8. El establecimiento de las relaciones sintagmáticas se ve favorecido y 
propiciado por preposiciones y conjunciones. El alumno aprenderá que las relaciones 
no siempre se establecen de la misma manera y distinguirá entre coordinación y 
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subordinación.  
 

Tema 9. Las relaciones que han sido presentadas en el tema anterior y las 
funciones que se han ido estudiando en un apartado especial en las lecciones del 
sustantivo, el adjetivo y el adverbio se explican aquí con detenimiento y se ofrecen 
ejemplos analizados que guían al alumno en la senda de la sintaxis. Se estudian las 
funciones una a una según el sistema tradicional enriquecido con el método de Emilio 
Alarcos, lingüista que logró sistematizar mediante el funcionalismo el acercamiento 
sintáctico a un texto. También se estudian someramente las construcciones reflexivas y 
las perífrasis verbales, y se consideran ambas como combinaciones sintácticas de 
unidades que, en el caso de las reflexivas, se establecen entre un pronombre personal 
átono en concordancia con la desinencia del verbo, y que, en el de las perífrasis, 
interviene un verbo conjugado que se relaciona con otro no conjugado de manera 
directa o por medio de preposiciones o conjunciones.  

 
Tema 10. Éste es el colofón de todas las cuestiones sintácticas tratadas en el libro. 

Es una leve incursión en la sintaxis de las oraciones que presentan más de un verbo 
conjugado, en su doble vertiente de coordinación y de subordinación. Se emplea aquí 
un método preciso y seguro que facilita al estudiante la identificación de las diversas 
proposiciones, de modo que no tiene que fijarse en los valores designativos de las 
oraciones sino en los elementos que las relacionan.  
 
     Tema 11. En esta lección se estudian fundamentalmente cuestiones relacionadas 

con el uso de la lengua. Entre otras, un método nuevo para saber por qué se debe 

acentuar una palabra y por qué no. El alumno entenderá por qué son importantes los 

aspectos fonéticos que ha aprendido en la lección correspondiente para poder distinguir 

pares de palabras y se acercará a una característica que comparten muchos de ellos: el 

seseo.  
 

También descubrirá que algunas expresiones latinas que oye habitualmente no se 

corresponden con su forma originaria y que en ocasiones utiliza palabras con un sen-

tido distinto del que en realidad tienen.  
En relación con los aspectos sintácticos que ha comenzado a estudiar en el 

sustantivo, el apartado dedicado a cuestiones normativas se ocupa de las normas de 
concordancia entre las palabras y de los signos que pueden confundir al usuario porque 
suenan del mismo modo pero son diferentes.  

Con respecto al adjetivo, aprenderá que algunos de ellos son falsos comparativos y 
que se diferencian de los “verdaderos” en su combinación sintáctica. 

El alumno descubrirá que el uso que hace del adverbio resulta ser en ocasiones una 
peculiaridad del habla canaria, andaluza y americana.  
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En relación con el uso del verbo, repasamos cuestiones normativas del empleo de 
las formas no personales, del uso personal del verbo haber, de la falsa analogía en el 
empleo de la -s en la segunda persona gramatical y de la correspondencia de tiempos 
verbales en ciertas construcciones sintácticas.  

En relación con las preposiciones y conjunciones, las cuestiones normativas se 
centran en su uso apropiado y añadimos ciertas expresiones –conocidas 
tradicionalmente como “locuciones”– que hacen las veces de preposiciones. 

En el apartado reservado a la sintaxis, hemos incluido pares de verbos que se 
construyen o no con preposición y asuntos relacionados con la concordancia y la 
discordancia. También hemos incluido un apartado dedicado a las confusiones que se 
dan en ciertas construcciones de relativo, insistimos en el uso de la preposición en los 
fenómenos del queísmo, el dequeísmo y el deísmo, y finalizamos con lo que hemos 
dado en llamar “expresiones que afean el estilo”, tanto en el registro oral como escrito.  
 

 
 
 
 
Metodología  

El alumno debe haber leído la lección antes de asistir a clase para intentar entender 
las cuestiones que allí se explican y debe llevar al aula anotadas todas las dudas que 
se le hayan presentado en el proceso preparatorio. Mediante la lectura atenta del texto 
y la explicación minuciosa de su contenido llegamos a la cabal comprensión de todos 
aquellos asuntos necesarios para que el alumno avance en su estudio y capacitación. 
La realización de los ejercicios de cada lección es fundamental; éstos se corrigen y se 
razonan en clase al término de cada uno de los temas.  

Fomentamos la participación activa en clase, puesto que dinamiza el proceso de 
aprendizaje y es fiel reflejo del sentir de muchos de los alumnos que asisten a clase y 
no se atreven a intervenir.  
 
 
Sistema de atención al alumno durante el curso  

La atención al alumno se realiza mediante dos procedimientos: la docencia en el 
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aula (32 horas) y la tutoría personalizada en los días y horas preestablecidos 
anualmente. Estas sesiones tutoriales se reservan previa petición mediante un correo 
electrónico dirigido al profesor.  

Criterios de evaluación  

Se evalúan los siguientes conocimientos básicos:  

1. Lingüística general  

a) Definiciones. 

b) Reconocimiento de diversos conceptos a través de enunciados, ejemplos, 

etcétera.  
 

2. Morfología  
a) Identificación de categorías.  
b) Dominio de la conjugación verbal.  
c) Reconocimiento de las partes de las palabras.  

 
3. Sintaxis  

a) Reconocimiento de estructuras sintácticas.  

b) Identificación de funciones sintácticas en oraciones simples y compuestas. 

c) Identificación de las diferentes proposiciones subordinadas.  

d) Respuestas satisfactorias a cuestiones diversas del comportamiento 

sintáctico de las unidades. 

 
4. Cuestiones normativas de uso del español  

a) Acentuación.  

b) Ortografía.  

c) Puntuación.  

d) Redacción. 

e) Distinción de vocablos con idéntica fonética. 

f) Resolución de diversas cuestiones que se le planteen en relación con los  

puntos tratados en la lección 11.  
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Modelo reducido de examen  

A. LINGÜÍSTICA GENERAL  

1. Señale con una cruz en el recuadro correspondiente la respuesta o respuestas 
acertadas a propósito de los signos bajo y bajar:  

 Los dos signos contienen el mismo significado primario invariante, pero 
diferente significado categorial.  

 Cada uno de estos signos contiene un significado primario diferente.  
 Los dos signos presentan un mismo significado categorial pero distinto 

significado primario.  
 Los dos signos contienen diferente significado categorial y diferente significado 

primario.  
 Ninguna de las respuestas es acertada.  

 
 
 
 
 

B. MORFOLOGÍA  

1. Señale con precisión en el espacio punteado qué nombre reciben los pronombres 
que se relacionan a continuación:  

alguien.............................  

nuestro.............................  

cuyo.................................  

esto..................................  

ustedes............................  

me..................................  

quién.......................,,.....  
 
2. Indique en el espacio punteado la categoría a la que pertenecen los siguientes 
vocablos:  

no...................................  

cómo..............................  

pero................................  

mal.................................  

contra.............................  
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3. Conjugue los siguientes verbos que aparecen en infinitivo:  
 

Pretérito indefinido (perfecto simple) de prever...................... 

Futuro Imperfecto de Indicativo de bendecir..................  

Presente de subjuntivo de caber..............................  

Presente de indicativo de freír.............................  

Indique persona, número, tiempo, modo y aspecto de trajéremos 

Indique persona, número, tiempo, modo y aspecto de preveré 
 
 

C. SINTAXIS  

 
1. Señale la función sintáctica que desempeña el sintagma subrayado:  

Temporadas hubo en que me sentía orgullosa de él.  

Función:.................................  

 

Era demasiado arduo estudiar científicamente un fenómeno que no estaba 

identificado bajo un rótulo. 

Función:................................. 

 

El príncipe que confiesa que teme aconseja que lo desprecien. 

Función:.................................  
 
2. Halle la estructura del siguiente texto y represéntela mediante cajones o corchetes:  

Un derrame cerebral lo dejó semiparalizado ese mismo año.  

3. Elija la respuesta acertada y señálela con una cruz en el recuadro correspondiente:  
 

 El sujeto de una oración es el que realiza la acción del verbo.  
 El sujeto de una oración es el sintagma que concuerda en número y persona 

con el morfema verbal.  
 El sujeto de una oración es el sintagma que conmutado deja en su lugar 

cualquiera de los referentes lo, los, la, las.  
 El sujeto de una oración es aquel en quien recae la acción del verbo.  
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D. Cuestiones normativas de uso del español  
 
1. Señale el error que detecte en el enunciado y corríjalo en la línea punteada:  

Sonia es la mejor que me cae......................................................................  

La pata de esta silla está media despegada................................................  

Más nunca vuelvo a viajar en barco.............................................................  

Encontré a mi abuelo bienísimo...................................................................  

El trabajo no lo hiciste como muy bien.........................................................  

Gracias, no quiero más nada........................................................................  

Agradecerles su asistencia a este acto conmemorativo................................  
 

Este texto contiene 20 errores que atienden a la morfología, a la sintaxis, a la 
ortografía, a la acentuación y a la norma. Señálelos y corríjalos con claridad. Sea 
cuidadoso porque cada error le restará puntuación. Tenga en cuenta que no existe 
ninguna falta de ortografía que ataña a la puntuación. 

 
 
TEXTO:  

 
Nuria Monfort tenia su despacho en un escritorio que ocupaba la esquina junto al 

balcon. Una maquina de escribir Underwood repozaba junto a un quinqué y una 
estanteria repleta de diccionarios y manuales. No habían fotos de familia, pero la pared 
frente al escritorio estaba recubierta de targetas postales, todas éllas estampas de un 
puente que recordaba haber visto en algun sitio pero que no pude identificar, quiza 
París o Roma. Al pié de éste mural, el escritorio respiraba una pulcritud y una 
meticulocidad caci obceciva. Los lapices estaban hafilados y aliniados a la perfección. 
Los papeles y carpetas estaban ordenados y dispuestos en tres ileras simétricas.  

 
Corrección: El examen está dividido en cuatro partes, que se corresponden con 

Lingüística General, Morfología, Sintaxis y Español Normativo. Las partes primera y 
cuarta valen dos puntos, y tanto la segunda como la tercera tienen una valoración de 
tres puntos cada una. En la prueba del hallazgo y corrección de fallos en el texto deben 
seleccionarse cuidadosamente los errores porque cada fallo resta un acierto.  
 

Advertencia: Para que promedien los parciales de la prueba el alumno debe 
obtener al menos la mitad de la puntuación correspondiente a cada parte. Es decir, al 
menos un punto de Lingüística General, un punto y medio en Morfología, un punto y 
medio en Sintaxis y uno en las Cuestiones normativas de uso del español. Este criterio 
se adopta para evitar que el alumno abandone una de las partes de la gramática, de 
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manera que a la finalización de su proceso de aprendizaje obtenga una formación 
completa de esta asignatura.  

Bibliografía  

Materiales específicos necesarios  

El alumno debe manejar el libro de texto de Lengua Castellana editado al efecto, los 
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