
CURSO ACADEMICO : 2010-11 
 

LICENCIATURA: Periodismo           CURSO: 2º 

Codigo: 20721    

Asignatura:  Lengua Española II  

Tipo de asignatura: Ob  

Nº de créditos: 5   

Profesorado: Fèlix Balanzó (01, 02, 51, 52)  

Lengua castellana  

Semestre: 2º  

 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA : 
En líneas generales, se pretende dotar al alumno de los recursos necesarios para el 
análisis, interpretación y producción de textos periodísticos 

Más específicamente, se persigue los siguientes objetivos: 
• Identificación, análisis y dominio de los recursos lingüísticos y estilísticos de 

producción de textos. 
• Dominio de los mecanismos de construcción sintáctica y de articulación de 

sentido del discurso, con especial referencia a los textos periodísticos. 
 
TEMARIO: 
 
1. El texto como unidad de comunicación 

Texto y oración. Propiedades del texto. Situación, contexto y cotexto.  El texto 
escrito y el texto periodístico escrito. 

 La codificación social del significado. El texto como reproducción de la realidad. 
El análisis crítico de los discursos. 
 
2. La articulación sintáctica y semántica del texto  

Procedimientos de estructuración informativa. El hilo temático. Las relaciones de 
sentido en el desarrollo del texto. Lo implícito, la deducción, la connotación. 
Progresiónde la información. 

Procedimientos de cohesión textual. La segmentación estructural del texto. La 
sustitución léxica, la anáfora, la elipsis. Las partículas discursivas y sus significados. 

El sistema referencial en la escritura. La deíxis: deíxis de persona, de lugar, de 
tiempo. La determinación: identificación explícita e implícita. 
 
3. Mecanismos de construcción de textos 

La oración como modelo. Oración simple y oración compuesta. Acerca de la 
yuxtaposición, la coordinación y la subordinación como mecanismos sintácticos de 
construcción. Concepto de construcción binaria. 

Subordinación adjetiva y subordinación adverbial. La subordinación adverbial 
como mecanismo de construcción y como sistema de relación semántica.  

Acerca de la causalidad. La estructura causa-efecto como relación binaria 
básica. La causa explícita y la elisión de la causa. La condición como irrealidad o 
posibilidad de la causa. La concesión como expresión de la alteración de la causa. 

La finalidad. Tratamiento sintáctico y semántico de las oraciones finales. 
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METODOLOGÍA DOCENTE:  
 
Dado el carácter de la asignatura, que persigue la reflexión sobre el uso de la lengua, 

no hay separación de clases teóricas y prácticas. Cualquier contenido se apoya en 
la lectura e interpretación de textos periodísticos. 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN:  
La evaluación de la asignatura se llevará a cabo teniendo en cuenta la asimilación de 
los contenidos de la asignatura en una prueba individual y la presentación de un 
trabajo que profundice en alguna de las cuestiones abordadas a lo largo del curso. 
 
 
 
 
 
 
 


