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1. PRESENTACIÓN
Esta asignatura pretende proporcionar una formación básica en aspectos descriptivos y normativos del léxico del
español. Se trata de una visión de conjunto sobre los aspectos fundamentales del estudio del léxico desde la
vertiente del significado hasta la clasificación de este. El objetivo principal es que los alumnos conozcan los
conceptos esenciales de la Semántica lingüística, así como el funcionamiento del léxico con el fin de ampliar su
propia competencia en este componente lingüístico y, por tanto, poder desarrollar un mejor uso, tanto oral como
escrito. Así mismo, se pretende que, tras esa reflexión sobre el léxico del español, se esté capacitado para el
desarrollo del léxico en la docencia.

Prerrequisitos y Recomendaciones (si es pertinente)
Los estudiantes, cuya lengua nativa no sea el español, habrán de acreditar estar en posesión de un
nivel B2 en lengua española, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Para poder desarrollar adecuadamente todo el proceso, es imprescindible que los estudiantes hayan leído las
obras esenciales de la Literatura en español, desde la época medieval hasta la actual.
SUMMARY
This module aims to provide basic training in the descriptive and normative aspects of Spanish
lexicon. It approaches the study of lexicon globally, from an analysis of its meaning to its classification.
The main goal is for students to become familiar with the central concepts of linguistic Semantics, as
well as with the way lexicon functions, in order to further their lexical competence, thus improving their
use of lexicon both orally and in writing. Moreover, the aim is that by reflecting on Spanish lexicon,
students will be qualified enough to develop their lexical skills in relation to teaching.
Prerequistes and Recommendations
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Those students whose mother tongue is not Spanish, should prove, according to the Common
European Framework of Reference for Languages, that they have a B2 level of Spanish, certified by a
relevant and recognized Spanish institution.
Para poder desarrollar adecuadamente todo el proceso, es imprescindible que los estudiantes hayan
leído las obras esenciales de la Literatura en español, desde la época medieval hasta la actual.
For the students to profit from the course, they must have read the most important works of literature
written in Spanish, from the Middle Ages to our days.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Manejar la terminología básica de los estudios lingüísticos, en todas las parcelas, especialmente
aplicados al léxico español.
2. Conocer y comprender los procesos relacionados con la creación, corrección y precisión
lingüísticas en español, tanto en su nivel oral como escrito.
3. Aplicar técnicas y métodos que permitan desvelar los mecanismos subyacentes a tales procesos.
4. Aplicar algunos de los métodos básicos para el estudio del funcionamiento general del léxico
español.
5. Conocer las normas establecidas por la Real Academia Española y las razones que las
sustentan.
Competencias específicas:
1. Comprender conceptos fundamentales relacionados con la lexemática del español.
2. Realizar ensayos escritos que acrediten el dominio del léxico, el conocimiento de la estructura
del texto académico, la redacción precisa y la claridad expositiva.
3. Determinar, a partir de ensayos específicos, los rasgos lingüísticos del buen uso del léxico
español.

3. CONTENIDOS
Total de clases, créditos
u horas

Bloques de contenido (se pueden especificar los temas si se
considera necesario)
Conceptos básicos de Semántica, Lexicología y Lexicografía
El léxico español: orígenes y formación
Características generales del léxico español
El léxico español en el mundo: España e Hispanoamérica

•

Clases: 9; horas: 3GG y 6PG;
créditos: 1,25 ECTS

•

Clases: 6; horas: 2GG y 4PG;
créditos: 0,75 ECTS

•

Clases: 15; horas: 5GG y 10PG;
créditos: 2 ECTS

•

Clases: 15; horas: 5GG y 10PG;
créditos: 2 ECTS
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Cronograma (Optativo)
Contenido*

Semana /
Sesión
01ª

•

La Semántica, Lexicología y Lexicografía: presupuestos teóricos. El desarrollo
de estas disciplinas en el tiempo.

02ª

•

Lexicografía hispánica. Tipos de diccionarios

03ª

•

El léxico denotativo y el léxico connotativo

04ª

•

La formación del léxico español

05ª

•

Léxico general y léxico dialectal

06ª

•

Características del léxico español

07ª

•

El campo semántico (I)

08ª

•

El campo semántico (II)

09ª

•

Las impropiedades léxicas

10ª

•

La creación léxica

11ª

•

Unidad y diversidad en el léxico español

12ª

•

Variación léxica en España

13ª

•

Variación léxica en Hispanoamérica

14ª

•

El léxico y la labor reguladora de la Real Academia Española

*La relación de semanas y temas es orientativa, pues depende de la marcha del grupo y del perfil
de los alumnos.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.-ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas presenciales: 48
Número de horas del trabajo
propio del estudiante: 152

15 (gran grupo), 30 (pequeño grupo) y 3 talleres
formativos (grupo reducido)
•
•
•
•

•

comentario léxico de textos (40)
horas de estudio y búsqueda de información (35)
elaboración de actividades (20)
preparación de exámenes (22)
actividades en línea (35)

Total horas 200
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
•

PRÁCTICAS

TUTORÍAS

•

•
•
•
•
•
•

trabajo dirigido
seguimiento y evaluación
reflexión sobre el proceso
puesta en común de resultados
comentarios de lecturas propuestas por el profesor
búsqueda y selección bibliográfica

•

presentaciones de los conceptos y fundamentos de
la lexicología, la lexemática y la lexicografía del
español
diálogo reflexivo para la profundización en los temas

•
CLASE EXPOSITIVA

actividades y ejercicios individuales y en grupo para
la práctica y la adquisición de los contenidos
(presenciales y no presenciales)
corrección y resolución de dudas de las actividades,
de forma individual y en clase abierta
elaboración en grupos de algunos contenidos del
temario, mediante actividades guiadas (no
presencial)

•

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación 1
Procedimientos de evaluación (evaluación continua)
- Asistencia, participación e implicación – 10%
- Realización de todas las actividades prácticas superadas – 35%
- Trabajo final- 35%
- Participación y aportaciones en los talleres formativos – 20%
Procedimientos de evaluación final (convocatoria ordinaria y extraordinarias)
Entrega de dos trabajos 30% (indispensables para presentarse a examen)
Examen teórico y práctico 70% (convocatoria ordinaria y extraordinarias)
Criterios de evaluación
La asignatura es eminentemente práctica, por lo que habrá una evaluación continua. Se
valorarán tanto aspectos procesuales como los resultados obtenidos. En este sentido, se tendrá en
cuenta el trabajo del alumno a lo largo de todo el curso, su progreso, su implicación en el proceso de
aprendizaje, así como el logro de las competencias señaladas. Así mismo, se evaluará el trabajo
realizado por el grupo en las clases prácticas. El alumno que opte y siga adecuadamente la evaluación
continua puede quedar liberado del examen final (convocatoria ordinaria, fijada oficialmente por el
Decanato), siempre que haya superado todas las prácticas y actividades (con una evaluación positiva
alta), que se propongan en el desarrollo de todo el curso. En la convocatoria ordinaria, el alumno que
haya seguido la evaluación continua tendrá un examen práctico; en las convocatorias extraordinarias,
el alumno deberá realizar un examen teórico y práctico.

1 Siguiendo la Normativa reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de
Gobierno de 24 de marzo de 2011, es importante señalar los procedimientos de evaluación: por ejemplo evaluación
continua, final, autoevaluación, co-evaluación. Instrumentos y evidencias: trabajos, actividades. Criterios o indicadores que
se van a valorar en relación a las competencias: dominio de conocimientos conceptuales, aplicación, transferencia
conocimientos. Para el sistema de calificación hay que recordar la Normativa del Consejo de Gobierno del 16 de Julio de
2009.
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Se pretende, igualmente, que la evaluación sea formativa, esto es, integrada y orientada a la
mejora del aprendizaje. Será por ello necesario contar con la participación de los alumnos en los
procesos de evaluación y de autoevaluación.
La asistencia a todas las clases prácticas y a los talleres formativos será obligatoria; es un
requisito para poder optar a una evaluación continua. Aquellos alumnos que no puedan asistir con
normalidad y que, por tanto, no pueden participar de la evaluación continua, podrán optar por una
evaluación final. Deberán contactar al principio de curso con el profesor para informarse del contenido
de esta evaluación y tendrán que demostrar las competencias previstas en la guía, mediante dos
trabajos y un examen final (teórico y práctico). En cualquier caso, realizarán el examen final
(convocatoria ordinaria o extraordinaria, fijadas oficialmente por el Decanato, de 1 hora de duración).
Criterios de calificación
- Entrega de actividades y trabajos en las fechas acordadas.
- Presentación de los trabajos: orden, claridad, corrección y coherencia.
- Selección, organización e interrelación de la información.
- Conocimiento de los contenidos de la asignatura, reflejado, por un lado, en la capacidad para el
análisis crítico reflexivo y para la aplicación de dichos contenidos y, por otra, en la capacidad para
exponer, ejemplificar y argumentar a partir de conceptos, ideas y fundamentos teóricos.
- Uso de los recursos bibliográficos.
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