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Objectius
Tres son los objetivos generales que se plantean desde esta asignatura. En primer lugar, situar
la variedades de la lengua castellana en relación a los factores internos y externos que las
determinan. En segundo lugar, profundizar en el conocimiento del origen y de la estructura del
léxico del castellano, así como reconocer las condiciones pragmáticas del uso del léxico. En
tercer lugar, se pretende situar la enseñanza de la lengua castellana en el contexto escolar de
Cataluña.

Temari
1. Introducción: Hablar y escribir. Factores socioculturales y cognitivos.
2. Variación y variedad en la lengua castellana.
2.1. Estructura fonética y cambio lingüístico.
2.2. Variedades geográficas, sociales y situacionales.
2.3. La variedad estándar. La normativa.
2.4. La lengua castellana en Cataluña. Contacto de lenguas y/o contacto de variedades.
3. El léxico y el uso lingüístico.
3.1. Léxico y cultura
3.2. Las unidades léxicas:tipos de palabras/tipos de significado
3.3 El préstamo. Criterios de aceptación y procedimientos de adaptación .
3.4. Género y número en castellano. Concordancia y normativa.
3.5. Los diccionarios
Al iniciar el curso, se entregará un dossier en el que se presentan los objetivos, los contenidos,
las actividades y la bibliografía específicos para cada tema.

Metodologia
De acuerdo con los objetivos y con los contenidos más arriba planteados, el curso se
desarrollará en una doble vertiente que permita la reflexión teórica y la aplicación práctica de
los conocimientos que se vayan adquiriendo. Para ello se pondrá a disposición de los
estudiantes una bibliografía específica para cada tema del programa que, con la ayuda de las

clases expositivas, permitan el acceso a un marco conceptual y metodológico apropiado;
asimismo, se realizarán una serie de actividades que aseguren un adecuado manejo de los
aspectos teóricos enfocado al ejercicio de la futura profesión. A continuación se presentan
algunas de esas actividades:
1. Análisis de los rasgos más relevantes de las variedades del castellano a partir de
grabaciones realizadas en situaciones naturales de comunicación.
2. Análisis y comentario de las diversas anomalías que se observan en textos escritos por
escolares.
3. Comentario de textos de diferentes épocas que ponen de manifiesto las tendencias
fundamentales del cambio lingüístico en castellano.
4. Actividades encaminadas a conocer la situación de la enseñanza del castellano en Cataluña.
5. Análisis de usos léxicos y morfosintácticos considerados no normativos

Avaluació
Para la evaluación se tendrá en cuenta, por una parte, la adquisición de los conocimientos
antes mencionados y, por otra, la capacidad de aplicar dichos conocimientos en las diversas
actividades que se realizarán a lo largo del curso. Asimismo, se tendrá en cuenta el resultado
de un examen que se realizará al final del cuatrimestre.
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