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OBJETIVOS 
 
El curso tiene por objetivo presentar a los estudiantes las principales 
características de la lengua literaria. Mediante el análisis de textos literarios 
hispánicos de diversos géneros se analizaran los problemas que plantea la 
configuración de la lengua literaria en las distintas épocas de la historia de la 
literatura española. Se estudiarán igualmente los recursos lingüísticos más 
relevantes de los que se vale el texto literario para conseguir su expresividad. 
 
 
CONTENIDOS 
 
 
1. Problemas de delimitación de la lengua literaria. Principales aproximaciones 
teóricas. La importancia de la forma del lenguaje. 
 
2.  La lengua literaria: oralidad y escritura. La transmisión oral de la literatura y los 
aspectos formales del texto. La memorización. La literatura escrita: características 
del texto literario escrito. 
 
3. Elementos gráficos y lengua literaria: el libro, la disposición del texto en la 
página, la puntuación, los espacios blancos. La poesía visual. 
 
4. La lengua literaria y los textos: la Retórica y la lengua literaria. Retóricas y 
Poéticas. Intertextualidad e intratextualidad. 
 
5. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (1): Fonética y Fonología. Función 
del sonido en la obra literaria Delimitación entre prosa y verso. La prosa métrica. 
Los problemas teóricos e históricos de la rima. 
 
6. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (2): Léxico y Morfología. La 
formación de palabras. Arcaísmos y neologismos. La caracterización: la expansión 
de sustantivos y verbos. El adjetivo: tipología y distribución. 
 
7. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (3): La sintaxis. Oración y 
predicación. Tipos de predicados. La expresión del sujeto y la impersonalidad. La 
deixis. Clases de deixis. 



 
8. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (4): La sintaxis. La expresión del 
tiempo. El tiempo y los tiempos. Mundo comentado y mundo narrado. Valores de 
los tiempos. Realidad e irrealidad en el lenguaje. El modo. El aspecto.  
 
9. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (5): La sintaxis. La oración 
compuesta. Coordinación y subordinación. Los nexos. La puntuación. Estilo directo 
y estilo indirecto. La polifonía. Las relaciones interoracionales. Coherencia y 
cohesión. 
 
10. Los recursos lingüísticos de la lengua literaria (6): La pragmática. Dictum y 
modalidad. Las marcas formales de la modalidad. Los actos de habla. La estructura 
informativa de la oración. Las nociones de tema y rema. La focalización. Formas 
sintácticas de relieve. El orden de palabras. 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Los estudiantes serán evaluados mediante la realización de cuatro comentarios: 
dos comentarios referidos a los temas 1 a 5 y otros dos referidos a los temas 6 a 
10. El primer día de clase se facilitará la información referente a la ponderación en 
la nota final de los ejercicios y de las diferentes actividades realizadas. 
 
 Los cuatro comentarios serán obligatorios y la falta de alguno de ellos acarreará la 
calificación de NO PRESENTADO. 
 
Los estudiantes serán reevaluados si la nota media obtenida en los cuatro 
comentarios –ponderada con la derivada de la asistencia y participación en clase- 
es inferior a 5 puntos. 
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