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OBJETIVOS DE LA ASSIGNATURA: 

Desarrollo y ejercicio de la competencia gramatical y de la competencia pragmática de la lengua oral. Uso 
comunicativo e informativo de la lengua oral. 

Reconocimiento y características de los rasgos fundamentales de la oralidad y sus funciones. 

Dominio del sistema fónico de la lengua estándar. 

Desarrollo de la competencia y la naturalidad expresiva en la lengua oral, y del proceso de oralización de 
textos de fuente escrita, 

Identificación, argumentación y resolución de los problemas de expresión orar,más comunes. Corrección 
de problemas expresivos, 

Discriminación de léxico de uso vacilante o erróneo en la lengua oraL 

TEMARIO: 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
El uso comunicativo e informativo de la lengua, La competencia comunicativa. El modelo de análisis 

pragmático de la comunicación. La variación en el habla: factores que detenninan la variación y tipología 
de interacciones orales. Registros, normas y ámbitos comunicativos. El uso de la lengua en los medios de 
comunicación orales. 

2. LA EXPRESIÓN ORAL 
Lengua oral y lengua escrita. La dicción: pronunciación, articulación y elocución. La elocuencia: 

fluidez, propiedad. claridad. La prosodia, la quinésica y la proxémica. Funciones y usos de la lengua oral. 
Transcripción del discurso oral. 

3. EL SISTEMA FÓNICO ESPAÑOL. 
Niveles de representación: la fonética y la fonología. El sistema fonético del español. Descripción y 

funcionamiento del aparato fonatorio. Los segmentos: clases y caracterización. Vacilaciones y errores de 
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pronunciación. Dialectalismos y vulgarismos. Adaptación de extranjerismos. El sistema fonológico del 
español. 

4. MODALIDAD ENUNCIATIVA Y ENTONACIÓN. 
La velocidad de elocución. Las pausas. El acento. Vacilaciones y errores de acenruación. Doble 

acenruación. La modalidad entonacional: discriminación de significados, información paralingüística. 
Segmentación y combinación de unidades melódicas en el enunciado y en el discurso. Patrones 
melódicos del español: análisis y clasificación. Entonación y comunicación: información, 
interpretación y doblaje. Vicios de entonación. 

5. PROBLEMAS Y RECURSOS DE LA EXPRESIÓN ORAL. 
Problemas morfo-sintácticos. El género y el número gramatical. Los determinantes: omisión del 

articulo. Los pronombres: loísmo, laísmo, leísmo. Los elementos de relación. Dequeísmo y queísmo. 
La construcción de frases: anacolutos, discordancias. La elección de las formas léxicas: precisión y 
coherencia. Comodines léxicos. Usos erróneos de las formas léxicas: impropiedades abusos. 
Esrrategias retóricas en el discurso oral. 
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METODOLOGíA DOCENTE: 

El contenido teórico de la asignarura se refuerza mediante ejercicios relacionados con la materia que se ha 
explicado en las clases teóricas. Se dedica el mismo tiempo para impartir los conocimientos teóricos 
como para ejercitar el desarrollo de la competencia gramatical y pragmática del alumno 
Se propone a los alumnos diversos trabajos con el fm de que les ayude a identificar, argumentar y resolver 
problemas de expresión oral. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

1. Ejercicio individual donde se ponga de manifiesto el conocimiento de los contenidos teóricos y 
descriptivos impartidos a lo largo del curso. Constituye el 50% de la nota global de la asignatura. 

2. Realización del trabajo práctico individual que el alumno deberá entregar en la fecha propuesta por el 
profesor. Constituye el 40% de la nota global de la asignatura. 

3. Participación en los trabajos prácticos propuestos a lo largo del curso. Constituye el 10% de la nota 
global de la asignatura. 
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OTRAS CUESTIONES: 

Propuesta de trabajos: 

1. Compilación de errores de la lengua de los medios de comunicación orale . 

2. Interpretación oral del discurso de distintos géneros. 

3. Identificación de las características lingüísticas relacionadas con el canal de infonnación. 
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