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EJE TEMÁTICO CONTENIDOS BIBLIOGRAFÍA 

Lenguaje  1-Actos de habla básicos: directos con verbo performativo e indirectos. 
2-Condiciones extralingüísticas que posibilitan los actos de habla: contexto, normas sociales, relación 
entre los hablantes, lugar. 
3- Actos de habla en discursos emitidos en situaciones públicas. 
4- Modalizaciones discursivas como operadores lingüísticos: distinción entre exposición  de hechos y 
manifestación de opiniones (opiniones manifestadas como hechos y hechos expresados como 
opiniones). 
5- Niveles de habla (formal o informal) y su adecuación o inadecuación a la situación de enunciación. 
6- Análisis de textos: 

6.1 Tipos de textos según finalidad: expositivo y argumentativo. 
6,2 Tipos de textos según la situación de enunciación: dialógico y público. 
6.3Contexto: finalidad o propósito de los textos, adecuación de los niveles de habla, carácter 
público o privado de las situaciones de enunciación. 
6.4  Estructuras básicas de los textos escritos: 
6.5 Formatos tipo: carta (formal e informal), currículum vitae, textos de carácter diversos  

7- Recursos paraverbales: entonación, énfasis y pausa en su trascripción a la escritura: signos de 
puntuación, tipos de letras. 
8-  Reconocimiento y análisis de la relación emisor-discurso-receptor en el intercambio  dialógico. 
9-  Relaciones de simetría y asimetría en el intercambio dialógico. 
10-  Formas del diálogo: conversación, discusión, entrevista. 
11- Tipos de textos expositivos (según su finalidad informativa): informe, noticia, crónica, boletín, etc. 
12- Situación comunicativa en el discurso expositivo: reconocimiento de un emisor que  conoce acerca 
de un tema e informa a un receptor que lo desconoce. 
13- Formas básicas del discurso expositivo: definición, caracterización, descripción, narración, 
comentario. 
14- Estructura global del discurso expositivo (procedimientos): jerarquización de ideas, planificación 
del orden del discurso, normas formales para el desarrollo del discurso. 
15-  Estructura global del texto argumentativo. 
16- Elementos constitutivos del texto argumentativo: tesis y argumentos.funcional (memorándum, 
invitación, informe). 

¿Qué es un acto de habla? 
http://www.upv.es/sma/teoria/sma/sp
eech/Que%20es%20un%20acto%20de%
20habla.pdf 
Coseriu , Eugenio “Lenguaje y Discurso”, 
Ediciones Universidad de Navarra , 2009 
 
Martín  Zorraquino, M.ª A. y Portolés, J. 
“Los marcadores del discurso»” 
Gramática descriptiva de la lengua 
española, Madrid: Espasa-Calpe,1999 
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Literatura 1. Temas frecuentes en la literatura de diversos géneros y épocas. 
2- Componentes constitutivos básicos de las obras literarias y su diferenciación de los otros modos de 
expresión: ficción literaria, géneros, elementos del mundo literario, situación comunicativa de la 
literatura. 
3-  Elementos distintivos del lenguaje literario: figuras literarias. 
4-  Tipos de mundo ficticio presentados en las obras literarias. 
5-  Relación entre el tipo de mundo y el género literario. 

2 Los contextos culturales de la literatura: 
1- Relación de las obras literarias y sus contextos: tendencias, movimientos artísticos. 
2- Relación entre las obras y los contextos culturales en que surgen. 
3- Movimientos artísticos predominantes y su influencia en la literatura: 
antigüedad clásica, edad media, renacimiento, manierismo, barroco, culteranismo neoclasicismo, 
romanticismo, realismo, naturalismo, modernismo, vanguardias 

Lázaro Carreter, F.: "La lengua y 
literatura española en la Enseñanza", en 
R. E., 1952,  
Ayala, F.: La estructura narrativa. 
Taurus, Madrid, 1970 
Lapesa, R.: Introducción a los estudios 
literarios. Ed. Cátedra, Madrid, 1978. 
Agustin Reyes Torres ,Sergio Arlandis, 

“textos e interpretación: introducción al 

análisis literario”, Editorial: 

ANTHROPOS, 2013 

Medios masivos 
de comunicación 

1-Reconocimiento y análisis de la situación comunicativa de los medios de comunicación: emisor – mensaje – 
receptor. 
2- Análisis crítico e interpretación de los mensajes de los medios de comunicación, distinguiendo: 
- Propósitos. 
- Efectos. 
- Recursos verbales y no verbales. 
- Eficacia de los recursos empleados. 
- Reconocimiento y análisis crítico de los temas propuestos en los mensajes de los medios de comunicación: la 
contemporaneidad. 
- Códigos utilizados en los medios de comunicación: verbal, acústico, icónico, cinético. 
3- Funciones de los elementos lingüísticos en la producción de mensajes mediáticos. 
4- Analizar y distinguir las modalizaciones discursivas en los mensajes de los medios de comunicación: diferencias 
de versiones acerca de los hechos representados. 
5- Reconocimiento y análisis de la variedad de manifestaciones de los mensajes de los medios de comunicación: 
noticiero, crónica, entrevista; teleseries, revistas, misceláneos; publicidad; editorial, debate, reportaje, carta al 
director, artículo de opinión. 
6- Elementos y recursos periodísticos: elementos de la noticia de prensa escrita; elementos de la noticia 
televisiva. 
7- Tipos de textos periodísticos y sus funciones. 
8- Recursos propios de la persuasión: vía emotiva o afectiva. 
9- Recursos propios de la argumentación: vía lógico-racional. 

Comunicación y medios masivos en 
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/
documentos/lco/estrada_m_ea/capitul
o1.pdf 
Castillo Barragán, Carmen  Medios 
masivos de comunicación y su influencia 
en la educación, Ediciones Maristas, 
2008 
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