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OBJECTIUS 

Cuando acabe el curso, el estudiante habrá reflexionado sobre el lugar del léxico en el 
funcionamiento de la lengua; conocerá los diferentes procesos de formación de palabras 
en español, será capaz de reconocer los mecanismos léxicos que utiliza la lengua, podrá 
analizar la estructura de las unidades léxicas del español, y conocerá cómo los 
diccionarios del español tratan el léxico de esta lengua. 

CONTINGUT 

1. El léxico 
1.1.  Introducción: qué es el léxico. 
1.2.  Léxico y gramática. 
1.3.  Elementos constitutivos del léxico del español. 
1.4. La variación léxica. 
1.5. Las unidades morfológicas. 

 
2. La morfología flexiva 

2.1. Flexión nominal. 
2.2. Flexión verbal. 

 
3. La formación de palabras 
 3.1. La derivación 
 3.2. La composición 
 3.3. Otros procedimientos. 
 
4. El léxico y los diccionarios 
 4.1. Tipos de diccionarios 
 4.2. El diccionario como repertorio léxico. 
 



AVALUACIÓ 

La evaluación se hará por medio de una prueba que se realizará al final del cuatrimestre, 
y por un trabajo individual sobre alguno de los aspectos del temario. Para poder 
aprobar, el estudiante tendrá que superar ambas pruebas. Además, se tendrá en cuenta la 
asistencia a las prácticas y se corregirán algunas de las actividades realizadas en estas 
sesiones. 
 
TUTORIA INTEGRADA 
 
Se realizará virtualmente. La asignatura tendrá su espacio en el Campus virtual y 
utilizará las herramientas del fórum para facilitar la participación de los alumnos en los 
debates y cuestiones que se susciten en el mismo. 
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