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Curso Primero Cuatrimestre Segundo 

Adaptación del temario a la Docencia Online 

 
Bloque I. Principios básicos de Fonética y Fonología 
Tema 1. Fonética y fonología. Conceptos generales. Engranaje de la fonética y la fonología en 
lingüística y diferencias entre ellas. 
Tema 2. La fonética. Clases. Fonética articulatoria. Producción de sonidos articulados: respiración, 
fonación y articulación. Fonética acústica.  
Tema 3. La fonología. Conceptos fundamentales. Los fonemas del español: concepto de fonema, 
obtención de fonemas –conmutación–, distribución de los fonemas del español, oposiciones 
fonológicas. Descripción sincrónica del sistema fonológico español. Los fonemas vocálicos del  
español: fonemas vocálicos y alófonos. Diptongos crecientes y diptongos decrecientes. Semivocales 
y semiconsonantes. Triptongos. Hiato y sinéresis. Procesos de variación en la articulación fonética de 
las vocales españolas. Los fonemas consonánticos del español: fonemas consonánticos, oposiciones 
fonológicas y rasgos distintivos en nuestro sistema fonológico, alófonos de los sistemas 
consonánticos. Perspectiva diacrónica: sistema vocálico, sistema consonántico. 
Tema 4. Los rasgos suprasegmentales. El acento y la entonación. Las estructuras silábicas y la 
prosodia. 
Tema 5. Transcripción fonética y fonológica. Iniciación. 
 
Bloque II. Principios básicos de Gramática y Morfología 
Tema 6. La morfología. Introducción. La estructura interna de la palabra: el morfema –clases de 
morfemas–, la estructura de la palabra; flexión y derivación; la palabra. 
Tema 7. Las clases de palabras. La clasificación de las categorías sintácticas. Criterios de 
clasificación. Clases de palabras. Un X usado como un Y. 
Tema 8.El sintagma. El concepto de sintagma y tipos de sintagmas. 
Tema 9. La oración y el enunciado. Definiciones de oración. La oración como unidad gramatical. 
Distintos tipos de estructuras incompletas.  
Tema 10. La oración simple. El sujeto. El sujeto: definición sintáctica. El sujeto: definición 
semántica. Sujeto, tema y agente. Características sintácticas del sujeto. La impersonalidad. Forma o 
constitución del sujeto: constitución del sintagma nominal.   
Tema 11. Tipos de predicado. El predicado nominal. El predicado nominal y los verbos copulativos. 
La función atributiva: atributo y predicativo. La categoría del atributo. Componentes del atributo. El 
predicado verbal. El complemento directo. Características. Constitución. El complemento indirecto. 
Características. Tipos. Los complementos "circunstanciales”: Definición. Tipos.  
 
Bloque III. Principios básicos de la Léxico-Semántica 
Tema 12. La semántica. Los significados de significado. Tres conceptos de significado. Relaciones de 
sentido: sinonimia, antonimia, hiperonimia. La disponibilidad léxica. Componentes semánticos. El 



significado de las oraciones. Diccionarios. Tipos de diccionarios. Breve historia de la lexicografía. 
 
El BLOQUE I ha sido impartido en su totalidad en el período presencial. Por lo tanto, no ha sido 
necesario adaptación del temario. Los BLOQUES II y III serán distribuidos por semana, como se 
indica a continuación.  
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

(s1) 17-21 Feb                                    Bloque I Tema I 

(s2) 24-27 Feb                                    Bloque I Tema 2 

(s3) 2-6 Mar                                        Bloque I Tema 3 – Tema 5 

(s4) 9-13 Mar                                      Bloque I Tema 4 – Tema 5 

(s5) 16-20 Mar (prácticas)       Ortografía: División en sílabas (hiato, diptongo, triptongo) 

(s6) 23-27                                            Bloque II Tema 6 

(s7) 30 Mar-3 Ab                                Bloque II Tema 7 

6-12 Abril SEMANA SANTA               

(s8) 13-17 Ab                                     Bloque II Tema 7 

(s9) 20-24 Ab (prácticas)         Ortografía: La redacción y la puntuación (correo electrónico) 

(s10) 27-30 Ab                                  Bloque II Temas 8 y 9 

(s11) 4-8 May                                   Bloque II Tema 10 

(s12) 11-15 May                               Bloque II Tema 11 

(s13) 18-22 May (prácticas)    Ortografía: La redacción (normas para trabajos académicos) 

(s14a) 25-27 May                            Bloque II Temas 10 y 11 

(s14b) 3-5 Jun                                  Bloque II Temas 12 

(s15) 8-9 Jun                                    Bloque III Tema 12 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las sesiones teóricas de 1 hora 30 minutos de duración cada una (dos días a la semana) son 
sustituidas por lectura/explicación/estudio de temario de los distintos contenidos (con documentos 
de lectura recomendada sobre los mismos, si procede, para ampliar o mejorar la comprensión del 
temario: textos escritos, páginas web, presentaciones on line, entre otras) y, además, se realizará 
cada semana una tarea práctica que recoja contenidos de repaso y contenidos de la semana.  
El estudiante será informado de la disponibilidad de la profesora para atender a las dudas o 
consultas que vayan surgiendo, y que podrán realizar  a través del correo electrónico 
vgalloso@uhu.es, o a través de la plataforma Moodle (personal y/o foro), en un horario más amplio 
al de las tutorías semanales. Dichas dudas o consultas serán atendidas en un plazo no mayor a un 
día. Las tareas prácticas que coincidan con las semanas de teoría consistirán en ejercicios 
(pregunta/respuesta) de carácter teórico-prácticos que deberán ser realizados a ordenador, 
preferiblemente (siempre que no haya inconveniente para ello, lo que no penalizaría en la 
calificación final). Las tareas prácticas que coincidan con las semanas de prácticas serán ejercicios 
escritos (teórico-prácticos).  
Es muy importante dejar constancia que todas las semanas, una vez acabado el plazo de 
presentación de las tarea, el profesorado publicará en la plataforma un solucionario de las mismas, 
para que sirva de autoevaluación al alumnado. A partir de dicho solucionario, el estudiante deberá ir 
corrigiendo su ejercicio (errores o aciertos) y justificar la calificación de la tarea, e, incluso, plantear 
las dudas a la profesora, así como posibles respuestas alternativas o posibles errores cometidos en la 
misma.  
 

Adaptación de sistemas de evaluación 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
Ejercicios de semanas de teoría: 70% 
Ejercicios de semanas de prácticas: 30% 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / CONVOCATORIA DE JUNIO 
EVALUACIÓN CONTINUA 
Ejercicios escritos: 
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La nota obtenida por el alumnado correspondiente a la parte teórica de la asignatura (semanas de 
teoría y prácticas) supondrá el 70% de su calificación final. Este 70% estará distribuido en 11 
ejercicios de carácter teórico-prácticos, que serán entregados por correo electrónico a 
vgalloso@uhu.es o a través de la Moodle en el horario fijado por la profesora (horario que podrá ser 
modificado por circunstancias excepcionales). Se formularán tareas referidas a los contenidos de las 
áreas temáticas del programa. Cada tarea se evaluará con una puntuación de hasta 0.5 puntos, lo 
que suma un total de hasta 7 puntos (algunas tareas puntuarán doble porque constan de dos partes: 
8,10 y 11).  
La nota obtenida por el alumnado correspondiente a la parte práctica de la asignatura supondrá el 
30% de su calificación final. Se realizarán 3 ejercicios con los que se podrá obtener una puntuación de 
hasta 3 puntos.  
La suma de los ejercicios propuestos supone un total de 10 puntos, debiendo obtenerse una 
calificación igual o superior a 5 para que se considere aprobado. 
 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

(s1) 17-21 Feb                                                                        Presencialidad 

(s2) 24-27 Feb                                                                        Presencialidad 

(s3) 2-6 Mar                                                                           Presencialidad 

(s4) 9-13 Mar                                                                         TAREA 1: hasta 0.5 puntos 

(s5) 16-20 Mar (prácticas gr)                      (hasta 1 punto) 

(s6) 23-27                                                                              TAREA 2: hasta 0.5 puntos 

(s7) 30 Mar-3 Ab                                                                  TAREA 3: hasta 0.5 puntos 

6-12 Abril SEMANA SANTA                                               TAREA 4: hasta 0.5 puntos 

(s8) 13-17                                                                              TAREA 5: hasta 0.5 puntos 

(s9) 20-24 Ab (prácticas gr)                        (hasta 1 punto) 

(s10) 27-30                                                                           TAREA 6: hasta 0.5 puntos 

(s11) 4-8 May                                                                       TAREA 7: hasta 0.5 puntos 

(s12) 11-15 May                                                                  TAREA 8: hasta 1 punto 

(s13) 18-22 May (prácticas gr)                   (hasta 1 punto) 

(s14a) 25-27 May                                                                TAREA 9: hasta 0.5 puntos 

(s14b) 3-5 Jun                                                                      TAREA 10: hasta 1 punto 

(s15) 8-12 Jun                                                                      TAREAS 11: hasta 1 punto 

 
Participación 
En el proceso de evaluación continua al que se someterá al alumnado a lo largo de estos meses de 
marzo, abril, mayo y junio, desempeñará un papel fundamental la entrega de las actividades en 
fecha y forma, así como la participación y la consulta a la profesora con preguntas sobre el temario: 
dudas, propuestas de mejora, propuestas de realización de otras actividades voluntarias y 
extraordinarias, entre otras: consultas por correo electrónico. Este componente de la calificación 
será importante para la nota final de la asignatura y sólo se tomará en consideración cuando el 
alumno haya superado los contenidos teóricos de la asignatura, obteniendo una calificación igual o 
superior a 5. 
 
Otros criterios: 
La correcta redacción (ortografía y expresión) y presentación (orden y limpieza) de los trabajos, así 
como de los mensajes enviados por correo electrónico o vía Moodle, ayudará o desfavorecerá la 
calificación pertinente y global. 
Asimismo, el plagio en los trabajos (copiados de Internet o de otros compañeros) supondrá el 
suspenso de la asignatura. Para superar la asignatura, el alumnado debe demostrar una adquisición 
suficiente de los resultados del aprendizaje. Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9.5 
o superior en la nota final podrán optar a Matrícula de Honor. 
 
Estos criterios de evaluación serán obligatorios para todos los estudiantes que opten por la opción 
de evaluación continua.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
EVALUACIÓN FINAL 
Realización de examen escrito por videoconferencia donde el alumnado resolverá los contenidos 
teóricos planteados, respondiendo a un cuestionario para la evaluación de los contenidos teóricos. 
Realización de examen práctico por videoconferencia sobre el contenido de prácticas de la 
asignatura. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJE (%) 

Examen escrito (teoría) por 
videoconferencia 

40 

Examen escrito (práctica) por 
videoconferencia 

40 

Correcta redacción/ortografía y 
presentación de los ejercicios 

20 

 
Los alumnos que hayan obtenido una calificación de 9.5 o superior en la nota final podrán optar a 
Matrícula de Honor. Estos criterios de evaluación serán obligatorios para todos los estudiantes que 
opten por la opción de evaluación única final.  
 

 

 


