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1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

1.1 Datos de la asignatura

Código y nombre: G5041112, Lingua española 2
Tipo: formación básica
Curso y semestre: primer curso, segundo semestre
Número de créditos: 6 créditos ECTS

1.2 Datos de los profesores que imparten la asignatura 

Profesores: Pablo Gamallo Otero, M.ª Paula Santalla del Río (coordinadora).

Pablo Gamallo Otero (Grupos CLE01 y CLE03)

Tutorías: lunes, de 10.00 a  11.00 e de 12.00 a 14.00, martes de 12.00 a 14.00 e mércores de 10.00 a 
11.00, despacho: 115, Facultad de Filología
Extensión: 16426. Correo electrónico: pablo.gamallo@usc.es

María Paula Santalla del Río (Grupos CLE02)

Tutorías: primer cuatrimestre, exámenes de enero, fin de curso: lunes y martes de 10.00 a 13.00h;
segundo cuatrimestre: lunes de 10.00 a 12.00; martes de 11.00 a 12.00 y de 13.00 a 14.00; miércoles de
10.00 a 11.00, y jueves de 12.00 a 13.00.
Despacho: 133, Facultad de Filología del Campus Norte (Santiago de Compostela)
Teléfono: 881 811 765. Dirección electrónica: mpaula.santalla@usc.es

1.3 Requisitos previos

  Dominio instrumental avanzado, tanto escrito como oral, de la lengua española
  Es también recomendable tener unos conocimientos elementales de gramática española



1.4 Horarios

Se permitirán cambios de grupo de alumnos en las condiciones y por el procedimiento que se explica
en el aula virtual asociada a la materia y se indicará el primer día de clase:

Lunes Martes Miércoles

10.00-11.00

Grupo /CLE_02 (G-O)
C11

Grupo /CLE_03 (P-Z)
C12

11.00-12.00
Grupo /CLE_01 (A-F)

C12
Grupo /CLE_01 (A-F)

C11
Grupo /CLIS_01 (A-C)

C07

12.00-13.00
Grupo /CLE_02 (G-O)

C12

Grupo /CLIS_02 (D-F)
C07

Grupo /CLIS_03 (G-L)
C08

13.00 a 14.00
Grupo /CLIS_05 (P-R)

C07

14.00 a 15.00
Grupo /CLE_03 (P-Z)

C12

Grupo /CLIS_04 (M-O)
C07

Grupo /CLIS_06 (S-Z)
C08

2. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Competencias básicas y generales que se deben desarrollar al cursar esta materia:

CB1. Capacidad para conectar los conocimientos previos con otros más avanzados en el ámbito de la 
lingüística hispánica.
CB2. Capacidad para elaborar argumentos y defenderlos, así como para proponer soluciones a 
problemas lingüísticos. 
CB3. Capacidad para reunir e interpretar datos lingüísticos relevantes con el fin de emitir juicios 
reflexivos.
CB4. Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público especializado 
y no especializado. 
CB5. Capacidad para aplicar de forma autónoma en estudios posteriores las habilidades de aprendizaje 
adquiridas. 

CG1. Adquisición y comprensión de conocimientos, métodos científicos y recursos de análisis 
específicos para el estudio lingüístico avanzado del español.
CG2. Habilidad para aplicar los conocimientos y métodos adquiridos en la identificación y resolución 
de problemas, tanto en el ámbito de los estudios lingüísticos como en el ámbito profesional.
CG3. Capacidad de reflexión y pensamiento crítico para describir, interpretar y valorar los hechos 



lingüísticos.
CG4. Capacidad para aplicar el razonamiento inductivo y deductivo, al combinar el análisis de los 
datos con la argumentación teórica.
CG5. Capacidad de abstracción, síntesis y análisis para extraer generalizaciones a partir de la 
observación y descripción de los datos.
CG6. Capacidad para transmitir información, ideas, problemas y soluciones sobre cuestiones de la 
lengua española a un público especializado y no especializado.
CG7. Dominio de la expresión oral y escrita en español en diferentes contextos de uso.
CG9. Habilidad para el trabajo cooperativo en contextos multiculturales y multilingües.
CG10. Aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas de análisis.

Competencias específicas del Grado en Lengua y Literatura española que se deben desarrollar al cursar 
esta materia:

CE4. Identificación y comprensión de los elementos que definen y articulan los estudios lingüísticos 
como disciplinas científicas en el ámbito de las Humanidades.
CE5. Capacidad para reconocer el carácter interdisciplinar de los estudios lingüístico-literarios.
CE9. Desarrollo de un conocimiento más profundo de la lengua española gracias al estudio reflexivo de
la gramática y de los usos discursivos de los hablantes.
CE11. Capacidad para aplicar los conocimientos de la gramática española tanto en su vertiente 
sincrónica como diacrónica.
CE14. Capacidad para reconocer las variedades internas de la lengua española (temporales, espaciales, 
sociales y situacionales).
CE16. Habilidad para manejar nuevas tecnologías que faciliten el estudio de la lengua española.
CE18. Desarrollo de la competencia comunicativa en contextos académicos.

Competencias específicas que debe haber adquirido el alumno tras cursar esta materia:

La faceta descriptiva del curso puede desglosarse de acuerdo con los dos bloques en que se divide la 
materia: el que se refiere al componente sintáctico y el que se refiere al componente léxico. En lo que 
atañe al primero, al acabar el curso el alumno debe haber adquirido las competencias que le permitan 
llevar a cabo, fundamentada y razonadamente, las siguientes actuaciones:

a) Situar en el conjunto de los estudios gramaticales del español los conocimientos sintácticos 
adquiridos.
b) Segmentar y jerarquizar secuencias lingüísticas en español.
c) Asignar función y categoría a cada uno de los segmentos identificados mediante esa jerarquización.
d) Establecer relaciones entre el modelo de análisis tradicional y el de corte constitutivo-funcional que 
se utilizará en clase. 

En relación con el componente léxico, al acabar el curso el alumno debe haber adquirido las 
competencias a partir de las cuales pueda mostrar los conocimientos o, en su caso, las capacidades 



siguientes :

a) Situar los estudios de léxico en el conjunto de los estudios del español.
b) Explicar cómo está constituido el significado de las palabras.
c) Conocer qué clase de información sobre las palabras puede hallarse recogida en los diccionarios.
d) Conocer las distintas orientaciones que rigen la elaboración de diccionarios.
e) Conocer qué tipos de diccionarios hay, en razón de la información y la orientación en ellos 
priorizada ; y saber de qué manera los diccionarios - al menos los más utilizados - se estructuran a 
distintos niveles.
e) Elegir, de acuerdo con las necesidades de cada momento, el tipo de diccionario adecuado en razón de
la información y la orientación en él priorizada. 
f) Acceder a toda la información que, sobre las palabras y las relaciones de distinta naturaleza que se 
pueden establecer entre ellas, se encuentra recogida en los distintos tipos de diccionarios.

La vertiente metodológica del curso debe asegurar que el alumno adquiere las siguientes competencias:

a) Enfrentarse a un estudio profundizado de cualquier aspecto referente a la Sintaxis o el Léxico del 
español
b) Acceder con más garantías al estudio de la Sintaxis o el Léxico de otras lenguas, así como establecer 
comparaciones entre ellas y el español.

3 CONTENIDOS

Primera parte: el componente gramatical (sintaxis)

1. El análisis sintáctico: cuestiones generales
1.1.  La  estructuración  de  las  lenguas:  código  y  mensaje,  significado  y  significante,  los
componentes lingüísticos, la doble articulación y la segmentación
1.2. Las relaciones sintácticas
        1.2.1. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas
        1.2.2. Relaciones secuenciales y conectivas
        1.2.3. Relaciones constitutivas y funcionales
        1.2.4. Relaciones sintácticas, semánticas y pragmáticas
1.3. Unidades sintácticas
        1.3.1. La escala de unidades gramaticales (del morfema al texto)
        1.3.2. Principios complementarios (recursividad y salto de nivel)
1.3.3. Unidades simples, complejas y compuestas
1.4. El análisis sintáctico y su representación gráfica

2. La cláusula
2.1. Constituyentes funcionales de la cláusula

2.1.a. Predicado



2.1.b. Sujeto
2.1.c. Complemento directo
2.1.d. Complemento preposicional
2.1.e. Complemento indirecto
2.1.f.  Complemento predicativo
2.1.g. Complemento circunstancial
2.1.h. Complemento agente

2.2. Tipos de cláusulas según la construcción (dictum)
2.2.1. Predicativas

2.2.1.a Transitivas
2.2.1.b Intransitivas
2.2.1.c Pasivas
2.2.1.d Impersonales
2.2.1.e Reflexivas
2.2.1.f Recíprocas

2.2.2. Atributivas
2.2.3. Otras distinciones

2.3. Tipos de cláusulas según la modalidad (modus)
       2.3.1. Enunciativas
       2.3.2. Expresivas: desiderativas, dubitativas y exclamativas
       2.3.3. Apelativas: interrogativas y exhortativas

2.4. Tipos de cláusulas incrustadas según su estructura
2.4.1. Cláusulas con la conjunción que
2.4.2. De infinitivo 
2.4.3.  Interrogativas  indirectas:  totales,  parciales,  con  verbo  en  forma  personal,  con
verbo en infinitivo
2.4.4. Relativas: con verbo en forma personal, con verbo en infinitivo
2.4.5. De gerundio, de participio
2.4.6. Su correspondencia con las distinciones tradicionales: sustantivas, completivas,
adjetivas y adverbiales

3. La frase. Tipos y constituyentes funcionales: elementos definitorios y modificación
3.1. Sustantiva
3.2. Adjetiva
3.3. Adverbial
3.4. Nominal 

3.4.1. La nominalización
3.5. Preposicional

4. Estructuras bipolares (las oraciones) y coordinadas
4.1. Estructuras bipolares. Subtipos

4.2.1. Estructuras condicionales



4.2.2. Estructuras concesivas
4.2.2. Estructuras causales
4.2.2. Estructuras consecutivas
4.2.2. Estructuras concesivas
4.2.2. Estructuras comparativas
4.2.2. Estructuras adversativas

4.2. Estructuras coordinadas

Segunda parte: el componente léxico

1. Léxico y diccionario. La lexicografía
1.1. Introducción al análisis léxico
1.2. Tipos de diccionarios. Los diccionarios del español

 1.3. La organización de los diccionarios: macroestructura, microestructura
1.4. La definición lexicográfica
1.5. Diccionarios electrónicos: su explotación

4 BIBLIOGRAFÍA

Diccionarios de dudas:

Academia,  Real  __  Española:  Diccionario  panhispánico  de  dudas,  Santillana,  Madrid,  2005.
Martínez de Sousa, José: Diccionario de usos y dudas del español actual, Gijón, Trea, 20084.ª ed. corr. y aum..
Seco,  Manuel:  Diccionario  de  dudas  y  dificultades  de  la  lengua  española,  Madrid,  Espasa-Calpe,
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Seco, Manuel:  Nuevo diccionario de dudas y dificultades de la lengua española, Barcelona, Espasa,
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Gómez Torrego, Leonardo: Nuevo manual de español correcto (2 vols.), Arco/Libros, Madrid, 20042.
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Específica para la primera parte:
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20003. 
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Benito Mozas, Antonio: Ejercicios de sintaxis, Teoría y práctica. Madrid, EDAF, 1994.
Bosque, Ignacio: Repaso de sintaxis tradicional: ejercicios de autocomprobación, Madrid, Arco/libros,
1994.
Gómez Torrego, Leonardo: Teoría y práctica de la sintaxis, Madrid, Alhambra, 1986.
Gómez Torrego, Leonardo: Ejercicios de gramática normativa, Madrid, Arco/libros, 1996.
López  Meirama,  Belén:  La  práctica  de  la  gramática  en  los  textos,  Santiago  de  Compostela,
Universidade de Santiago de Compostela, Colección Lalia, n.º 7, 2005.
Rodríguez Espiñeira, M.ª José y Belén López Meirama: Ejercicios de análisis sintáctico, Santiago de
Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 1998.

Tema 1

Dik, Simon C.: Functional Grammar, Amsterdam, North Holland, 1978. (Versión española: Gramática
funcional, Madrid, SGEL, 1981)
Gutiérrez Ordóñez, Salvador: Principios de sintaxis funcional, Madrid, Arco/libros, 1997. 
Gutiérrez Ordóñez, Salvador: Forma y sentido en sintaxis, Madrid, Arco/libros, 2002. 
Gómez Torrego, Leonardo: Análisis sintáctico: teoría y práctica, Madrid, SM, 2004.
Halliday, M.A.K., An introduction to Functional Grammar, Londres: Edward Arnold, 20053.
Matthews, Peter H.: Syntax, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. 
Moreno  Cabrera,  Juan  Carlos:  Curso  universitario  de  lingüística  general,  tomo  1:  Teoría  de  la



Gramática y Sintaxis General, Madrid, Síntesis, 1991. 
Rojo, Guillermo: Aspectos básicos de sintaxis funcional, Málaga, Ágora, 1983.
Rojo,  Guillermo y  Tomás  Jiménez  Juliá:  Fundamentos  del  análisis  sintáctico  funcional,  Santiago,
Universidad de Santiago, 1989.
Van Valin, Jr., Robert D.: An introduction to Syntax. Cambridge, Cambridge University Press, 2001. 
Vera Luján, Agustín: Fundamentos de análisis sintáctico (de la palabra al texto), Murcia, Universidad
de Murcia, 1994. 

Tema 2

Cano Aguilar, Rafael: El predicado verbal, Madrid, Coloquio, 1983.
García-Miguel,  José  M.ª:  Las  relaciones  gramaticales  entre  predicado  y  participantes,  Santiago,
Universidad de Santiago de Compostela, 1995.
González Calvo, José Manuel: La oración simple, Madrid, Arco/Libros, 1993.
Gómez Torrego, Leonardo: La impersonalidad en español: descripción y norma, Madrid, Arco/Libros,
1992.
Gutiérrez Ordóñez, Salvador: Variaciones sobre la atribución, León, Universidad de León, 1986.
Hernanz,  M.ª  Luisa  y  José  M.ª  Brucart:  La  sintaxis,  1.  Principios  teóricos.  La  oración  simple.
Barcelona, Crítica, 1987.
Porto Dapena, J.A.:  Complementos argumentales del verbo: directo, indirecto, suplemento y agente,
Madrid, Arco/Libros, 1992.

Tema 3

Alarcos Llorach, Emilio: «Grupos nominales con /de/ en español», en Emilio Alarcos,  Estudios de
gramática funcional del español, Madrid, Gredos, 19803, pp. 249-259. 
Bosque, Ignacio: «El complemento del adjetivo», LEA 5, 1983, pp. 1-14.
Escandell Vidal, M.ª Victoria: Los complementos del nombre, Madrid, Arco/Libros, 1997.
Tullio, Ángela de: «La estructura del sintagma adjetivo: Adjetivo + DE + X»,  Signo y Seña,  vol. 7:
Ofelia Kovacci (coord.),  La gramática: desarrollos actuales, Universidad de Buenos Aires, 1997, pp.
189-231.

Tema 4

Álvarez, Alfredo I., Las construcciones consecutivas, Madrid, Arco/Libros, 1995.
Dik, Simon C.: Coordination. Its implications for the Theory of General Linguistics, Amsterdam, North
Holland, 1968.
Garcés, M.ª Pilar, La oración compuesta en español. Estructuras y nexos, Madrid, Verbum, 1994.
García, Serafina, Las expresiones causales y finales, Madrid, Arco/Libros, 1996.
Gutiérrez Ordóñez, Salvador, Estructuras comparativas, Madrid, Arco/Libros.
Jiménez Juliá, Tomás: La coordinación en español: aspectos teóricos y descriptivos, Verba, Anexo 39,



Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1986.
López García, Ángel, Gramática del español I. La oración compuesta, Madrid, Arco/Libros, 1994.
Martínez, José A., La oración compuesta y compleja, Madrid, Arco/Libros, 1994.
Narbona Jiménez, Antonio, Las subordinadas adverbiales impropias en español, vol. 1, Bases para su
estudio, y vol. 2, Causales y finales, comparativas y consecutivas, condicionales y concesivas, Málaga,
Ágora, 1989 y 1990.
Rojo, Guillermo: «Sobre la coordinación de adjetivos en la frase nominal y cuestiones conexas», Verba,
2, 1975, pp. 193, 224.

Segunda parte:

Diccionarios de lengua:

Academia, Real __ Española: Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe, 201423.
Alvar Ezquerra, Manuel (dir.): Diccionario general de la lengua española, Barcelona, Biblograf, 1990.
Alvar Ezquerra, Manuel (coord.): Diccionario ideológico de la lengua española, Barcelona, Biblograf,
1995.
Battaner Arias, Paz (dir.): Lema. Diccionario de la lengua española, Barcelona, Vox, 2001.
Battaner Arias, Paz (dir.):  Diccionario de uso del español de América y España, Barcelona, SPES,
2002.
Bosque, Ignacio: Redes: diccionario combinatorio del español contemporáneo, Madrid, SM, 2004.
Bosque, Ignacio:  Diccionario combinatorio práctico del español contemporáneo: las palabras en su
contexto, Madrid, SM, 2006.
Casares, Julio,  Diccionario ideológico de la lengua española: desde la idea a la palabra, desde la
palabra a la idea. Barcelona: Gustavo Gili, 19942.
Cuervo, Rufino José:  Diccionario de construcción y régimen de la lengua castellana, tomos I y II.
París, 1886, 1893. Continuado y editado por el Instituto Caro y Cuervo, tomos I a VIII. Santafé de
Bogotá, 1994.
Gutiérrez Cuadrado, Juan (coord.): Diccionario Salamanca de la lengua española, Madrid/Salamanca,
Santillana/Univ. de Salamanca, 1996.
Moliner, María: Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 20073.
Maldonado, Concepción (dir.): Clave. Diccionario de uso del español actual, Madrid, SM, 20025.
Martí,  María Antonia (dir.):  Gran diccionario de la lengua española, Barcelona,  Larousse-Planeta,
1996.
Seco, Manuel, Olimpia Andrés y Gabino Ramos:  Diccionario del español actual,  Madrid, Aguilar,
1999.
Seco,  Manuel:  Diccionario  fraseológico  documentado  del  español  actual:  locuciones  y  modismos
españoles, Madrid, Aguilar, 2004.

Tema 1



Ahumada Lara,  Ignacio:  Aspectos  de  lexicografía  teórica:  aplicaciones  al  Diccionario  de  la  Real
Academia Española, Granada, Universidad de Granada, 1989. [46 AHU 1]
Almela Pérez, Ramón: Procedimientos de formación de palabras en español, Barcelona, Ariel, 1999. 
Alvar Ezquerra, Manuel: De antiguos y nuevos diccionarios del español, Arco Libros, Madrid, 2002. 
Alvar Ezquerra, Manuel: La enseñanza del léxico y el uso del diccionario, Arco Libros, Madrid, 2003. 
Alvar Ezquerra, Manuel: La formación de palabras en español, Madrid, Arco Libros, 19963 [1993]. 
Alvar Ezquerra, Manuel: Lexicografía descriptiva, Barcelona, Biblograf, 1993. 
Bajo Pérez, E.: Los diccionarios. Introducción a la lexicografía del español, Gijón,Trea, 2000. 
Fernández González, Ángel Raimundo, Salvador Hervás, Valerio Báez:  Introducción a la semántica,
Madrid, Cátedra, 1984.
Gutiérrez Ordóñez, Salvador: Introducción a la semántica funcional, Madrid, Síntesis, 1989.
Haensch, Günter, Lothar Wolf, Stefan Ettingen y Reinhold Werner.  La lexicografía. De la lingüística
teórica a la lexicografía práctica, Madrid, Gredos, 1982. 
Haensch,  Gunther  y  Carlos  Omeñaca:  Los  Diccionarios  del  español  en  el  siglo  XXI  :  problemas
actuales de la lexicografía, los distintos tipos de diccionarios, una guía para el usuario, bibliografía de
publicaciones sobre lexicografía [1997], Salamanca, Universidad de Salamanca, 20042 (corr. y aum). 
Lyons, John: Semántica, Barcelona, Teide, 1980.
Maldonado, Concepción (1998): El uso del diccionario en el aula, Madrid, Arco/Libros, 1998. 
Martín García, Josefa: El diccionario en la enseñanza del español, Madrid, Arco/Libros, 1999. 
Martínez de Sousa, José: Diccionario de lexicografía práctica, Barcelona, Biblograf, 1995. 
Medina Guerra, Antonia M.ª (coord.): Lexicografía española, Barcelona, Ariel, 2003. 
Miranda, José Alberto: La formación de palabras en español, Salamanca, Colegio de España, 1994. 
Moreno Fernández, Francisco: Lecturas de semántica española, Madrid, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Alcalá de Henares, 1994.
Porto Dapena, José Álvaro: Manual de técnica lexicográfica, Madrid, Arco/Libros, 2002. 
Salvador, Gregorio: Semántica y Lexicología del español: estudios y lecciones, Madrid, Paraninfo, 
1985.

5 METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA

La impartición de la materia se llevará a cabo a partir de los desarrollos teórico-descriptivos que sobre
cada aspecto tratado realizarán cada semana los profesores en las sesiones expositivas. Lo explicado en
estas  clases  será,  junto  a,  en  determinados  casos,  la  bibliografía  propuesta,  la  base  inicial  del
conocimiento. Los conceptos explicados  se aplicarán después en las sesiones prácticas semanales, por
medio  de  ejercicios  orientados  fundamentalmente  a  que  cada  estudiante  pueda  comprobar  la
pertinencia y el alcance descriptivo de los conceptos introducidos. Los ejercicios, bien se propondrán y
realizarán en clase, bien se propondrán en  sesiones prácticas o expositivas previas, y se corregirán en
clase. Se utilizará el Campus Virtual para distribución de materiales y otras actividades. En razón del
desarrollo de los conocimientos de partida y del desarrollo del curso, podrá recurrirse a la introducción
de lecturas obligatorias.

6 SISTEMA DE EVALUACIÓN



1.ª oportunidad (mes de junio)

La evaluación se llevará a cabo a partir de los resultados obtenidos por el alumno en tres actividades
distintas: una prueba voluntaria no eliminatoria de materia durante el período de docencia presencial,
prueba  cuya  fecha  se  concretará  con  antelación;  un  examen  final  obligatorio  en  la  fecha  oficial
publicada por la Universidad, y unos ejercicios voluntarios de autoevaluación que el alumno habrá de
realizar en el aula virtual asociada a la materia. Ello se hará de acuerdo con lo siguiente:

-El alumno que no realice la prueba parcial será evaluado atribuyendo el 100 % de su nota al examen
final obligatorio. El que la realice, atribuyendo el 70 % al examen final y el 30 % a la prueba. No
obstante lo anterior, será posible en el examen final renunciar a la evaluación que tiene en cuenta la
prueba parcial: habrá en el examen final un recuadro cuya marcación permitirá al alumno que haya
realizado la prueba y que así lo desee optar por ser evaluado atribuyendo el 100 % de su nota solo al
examen final.
-En cuanto a los ejercicios voluntarios de autoevaluación, su realización exhaustiva para cada una de las
partes (sintaxis y léxico) en el aula virtual permitirá al alumno asegurar el 18.75 % de la nota del
examen final correspondiente a la parte de sintaxis (1.5 puntos de 8 puntos) y el 25 % de la parte
correspondiente a léxico (0.5 puntos de 2 puntos), sin que en ninguna de esas partes pueda superarse la
puntuación  máxima  prevista  para  cada  una  de  ellas  en  el  examen  (es  decir,  los  ejercicios  de
autoevaluación, que no eximen de realizar ninguna pregunta del examen, suponen que, por ejemplo, si
alguien hace los ejercicios de sintaxis y tiene un 3 en la parte de sintaxis del examen, pasa a tener un
4.5. Si tiene un 8, en cambio, no suma nada a su nota por la realización de los ejercicios, dado que ya
ha alcanzado el máximo de la nota posible en el examen para la parte de sintaxis. La realización de los
ejercicios de sintaxis supone, por tanto, un 18.75 % de la nota de la parte de sintaxis del examen
siempre que en sintaxis se saque como máximo un 6.5. Si se saca más, el porcentaje se reduce, porque
la realización de los ejercicios no sumará nunca más allá de 8. Lo mismo con los de léxico para la parte
de léxico, de acuerdo con los porcentajes establecidos en este caso, 25 %, esto es, 0.5 de 2).

2.ª oportunidad (mes de julio):

Se llevará a cabo en las mismas condiciones que en la 1.ª oportunidad. Si los alumnos han realizado la
prueba no eliminatoria durante el período de docencia, exactamente igual que sucedió en la primera
oportunidad, se les pregunta en el examen de la segunda oportunidad si quieren que esa prueba no
eliminatoria  sea  tenida  en  cuenta  y,  si  quieren,  se  los  evalúa  también  en  la  segunda  oportunidad
teniéndola en cuenta; si no, no. En cuanto a los ejercicios de autoevaluación, lo mismo. Aunque el
período de tiempo para su realización se cierra en la fecha del examen de la primera oportunidad, si un
alumno los ha realizado, también en la segunda oportunidad se le tienen en cuenta de la misma manera
que en la primera.

Alumnado con dispensa de asistencia:



Para  los  alumnos  que  obtengan  la  dispensa  de  asistencia  a  clase  y  la  acrediten  debidamente,  la
evaluación solo tendrá en cuenta el examen final, que supondrá en cualquier caso el 100 % de la nota y
que se realizará en las fechas oficiales que fije la Facultad. Téngase en este caso en cuenta lo que se dice
a continuación.

Aclaraciones importantes sobre los ejercicios de autoevaluación en el aula virtual:

Ha de quedar claro que la realización de los ejercicios en el aula virtual es PARTE INTEGRANTE del
examen final. Por lo tanto, todos los alumnos, incluidos los que tienen dispensa de asistencia, pueden
optar a la puntuación que esa realización asegura de cada una de las partes del programa en el examen
final. Y ha de quedar claro asimismo que es posible realizar solo los ejercicios de sintaxis, solo los de
léxico o ambos, pero que para obtener la puntuación correspondiente en cada caso hay que realizar
todos los ejercicios de sintaxis, todos los de léxico o todos los de ambos tipos (realizar solo algunos no
permite obtener ninguna puntuación). Las condiciones bajo las cuales se considera que un ejercicio en
el aula virtual ha sido realizado son las siguientes: hay que obtener en él la máxima puntuación posible
(realizar todos los ejercicios sin obtener en cada uno de ellos la máxima puntuación no permite obtener
ninguna puntuación), para lo cual el alumno dispondrá de tres intentos, tras cada uno de los cuales
podrá acceder a las soluciones (solo en el tercer intento se admitirá la obtención del 95 %, y no el 100
%, de la puntuación del ejercicio en cuestión). Los ejercicios estarán progresivamente, a medida que se
avance en la materia, disponibles para el alumno, que podrá realizarlos hasta la fecha del examen de
primera oportunidad, en que dejarán de estar accesibles.

Se controlará diariamente la asistencia a clase.

7 PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

7.1 Distribución de actividades por tipo

Actividades Horas presenciales Horas no presenciales Total

Sesiones expositivas (SE) 33 54 (4 TD) 87

Sesiones de seminario (SS) 11 34 (17) 45

Sesiones de tutoría 3 3 6

Sesiones de evaluación 4 8 12

Total 51 99 (21 TD) 150

7.2 Cronograma orientativo

Campus de Santiago



Semanas Temas
[1] 28/1 y 29/1 Análisis sintáctico (I-1)
[2] 3/2 – 5/2 Análisis sintáctico (I-1)
[3] 10/2 – 12/2 Análisis sintáctico (I-1)
[4] 17/2-19/2 La cláusula (I-2)
[5] 26/2 La cláusula (I-2)
[6] 2-4/3 La cláusula (I-2)
[7] 9/3 – 11/3 La cláusula (I-2)
[8] 16/3 – 18/3 La frase (I-3)
[9] 23/3 – 25/3 La frase (I-3)
[10] 30/3 – 1/4 Estructuras bipolares... (I-4)
[11] 13/4 – 15/4 Estructuras bipolares... (I-4)
[12] 20/4 - 22/4 Léxico y diccionario 
[13] 28/4 y 29/4 Léxico y diccionario 
[14] 4/5 – 6/5 Léxico y diccionario
[15] 11/5 y 13/5 Léxico y diccionario

Fechas importantes
Primer día de clase: 28 de enero de 2020
Último día de clase: 13 de mayo de 2020

Exámenes
18/5/2020, 16:00, aulas C05 a C12
22/6/2020, 16:00, aulas C05 a C12


