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1. Objetivos generales 

El  objetivo general de esta asignatura es proporcionar a los estudiantes el dominio del 

español necesario para interpretar y componer de forma correcta textos de diferentes 

tipología; se prestará especial atención, no obstante, a los textos argumentativos y, entre 

ellos, a los artículos de opinión de diversas publicaciones de actualidad. La parte 

teórica, que pretendemos deducir de la práctica –concretamente de la lectura y análisis 

de artículos de opinión así como de otras manifestaciones expresivas, como productos 

cinematográficos, televisivos, teatrales, etc.-, se concibe como el marco necesario que 

ha de proporcionar a los estudiantes la autonomía necesaria en la interpretación y 

composición de textos de opinión orales y/o escritos que ha de permitirnos una mayor 

presencia en la vida adulta. 

 

2. Objetivos específicos 

Con el fin de alcanzar el objetivo general, pretendemos 

- presentar algunos recursos estilísticos del español, sus usos y efectos en el 

discurso, lo que nos proponemos llevar a cabo por medio de la lectura y el 

análisis de distintos tipos de textos, tanto lingüísticos como visuales o 

auditivos. 

- ampliar y perfeccionar la capacidad interpretativa tratada en Castellà A3 y 

Castellà A4. De acuerdo con este fin, se propondrá la lectura de textos de 

distinto tipo, con el fin de impulsar el espíritu crítico –y sobre todo razonado- 

de los estudiantes. 

- Capacitar a los estudiantes para producir discursos visuales, auditivos, orales 

y escritos de distinta tipología y registro. 

 

 

 

3. Metodología 

De acuerdo con el carácter de esta asignatura, presentado en el objetivo general, los 

temas del programa se tratarán a través de ejercicios prácticos (lectura, interpretación, 

análisis y composición de textos). De ellos pretendemos deducir los conocimientos 



teóricos necesarios para dotar a los estudiantes de mayor seguridad en sus propias 

producciones. De esta forma, entendemos que no se disocia la parte teórica de la 

práctica, sino que, de acuerdo con el perfil específico de los estudiantes de esta 

Facultad, se subordina la primera a la segunda. 

 Se propondrán ejercicios individuales, así como, si es posible, tareas en grupo. 

Pretendemos además potenciar la corrección colectiva en clase y la aún más difícil 

autocorrección. 

 

4. Materiales de trabajo 

En esta asignatura nos basaremos de forma específica en documentos y material 

seleccionados y preparados por los profesores y por los propios estudiantes. Dado que el 

objetivo es reflexionar acerca de textos argumentativos de actualidad, la intención es 

basarnos en materiales recientes. Nos referimos a artículos similares a los que podemos 

encontrar en recopilaciones de artículos de opinión como los de Eduardo Haro Tecglen, 

¡Qué estafa. Memorias y notas de un tiempo difícil, El País Aguilar (El viaje interior), 

Manuel Vicent, A favor del placer. Cuaderno de bitácoras para náufragos de hoy, El 

País Aguilar (El viaje interior), etc. 

 

5. Temario 

A partir de la lectura, el análisis y la reflexión de composiciones expresivas de diversos 

autores, a lo largo del seminario se reflexionará acerca de los puntos referentes a la 

expresión de opiniones y que citamos a continuación. 

 

1. La composición de textos expositivos y de opinión 

1.1.1. El texto como unidad del discurso 

1.1.2. Los géneros textuales 

 1.1.3. La estructura discursiva y su función 

 1.1.4. Contexto y contextualización 

 

 

1.2. Variedades de la lengua escrita: resgistros, estilo y tipología textual 

 1.2.1. El registro y sus variaciones 

 1.2.2. Variantes dialectales 

 1.2.3. Variantes de formalidad 



 1.2.4. El registro y el nivel de información 

 

2. El proceso de composición de discursos escritos 

2.1. Distribución de la información y énfasis informativo 

2.1.1. La coherencia discursiva 

2.1.2. La cohesión discursiva 

2.1.3. El orden de palabras y el énfasis 

2.2. El léxico en el discurso 

2.2.1. El papel de la selección del léxico en la coherencia discursiva 

2.2.2. Los valores semánticos no visibles de las palabras 

2.3. Planificar la redacción de un texto coherente 

2.3.1. La función del receptor-lector 

2.3.2. Estrategias retóricas 

2.3.3. La escritura como forma de cambiar al receptor-lector 

 

6. Evaluación 

En esta asignatura se evaluarán el trabajo escrito y el oral, así como los ejercicios de 

análisis textual y escritura de discursos de distinto tipo que soliciten los profesores. El 

trabajo escrito y el oral consistirán en la presentación personal y/o en grupo de un tema 

vinculado con el seminario y seleccionado por el estudiante. 

 El trabajo escrito y el oral representarán el 80% de la nota final. El 20% restante 

se obtendrá de las intervenciones críticas efectivas en clase. Para la convocatoria de 

septiembre sólo se tendrá en cuenta el trabajo escito y/o examen. 

 Se penalizarán las faltas de ortografía y léxico, así como las faltas en el uso de 

los signos de puntuación, de acuerdo con la siguiente tabla: 



 

Núm . de faltas Puntos que se descuentan 

1      0,5 

2      1 

3      1’75 

4      2’75 

5      4 

6      Suspenso 
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