
PARTE DE LENGUA

¿DE DÓNDE SACAMOS ESTE TEMARIO?

Aquí tienes disponible, en versión imprimible, el listado de
temas para preparar la oposición de profesor de secundaria
de Lengua Castellana y Literatura

TEMARIO

TEMA 1 - Lenguaje y comunicación
TEMA 2 - Teorías lingüísticas actuales
TEMA 3 - Lenguaje y pensamiento
TEMA 4 - Lenguaje verbal y lenguajes no verbales
TEMA 5 -Los medios de comunicación hoy
TEMA 6 - El proceso de comunicación
TEMA 7 - Las lenguas de España
TEMA 8 - Bilingüismo y diglosia
TEMA 9 - El español de América
TEMA 10 - La lengua como sistema
TEMA 11 - Fonética y fonología
TEMA 12 - La estructura de la palabra
TEMA 13 - Relaciones semánticas entre las palabras
TEMA 14 - El sintagma nominal
TEMA 15 - El sintagma verbal
TEMA 16 - Relaciones sintácticas: sujeto y predicado
TEMA 17 - La oración
TEMA 18 - Elementos lingüísticos para la expresión de la
cantidad, la cualidad y el grado
TEMA 19 - Elementos lingüísticos para la expresión del
tiempo, el espacio y el modo
TEMA 20 - Expresión de la aserción, la objeción, la opinión, el
deseo y la exhortación
TEMA 21 - Expresión de la duda, la hipótesis y el contraste
TEMA 22 - Expresión de la causa, la consecuencia y la
finalidad
TEMA 23 - El texto como unidad comunicativa
TEMA 24 - Coherencia textual
TEMA 25 - Cohesión textual
TEMA 26 - Texto narrativo
TEMA 27 - Texto descriptivo
TEMA 28 - Texto expositivo
TEMA 29 - Texto dialógico
TEMA 30 - Texto argumentativo
TEMA 31 - Comprensión y expresión de textos orales
TEMA 32 - Comprensión y expresión de textos escritos

Los temas que se listan en el párrafo anterior son los
recogidos en el B.O.E. de 21 de septiembre de 1.993 ENERO
1998

https://www.boe.es/boe/dias/1993/09/21/pdfs/A27400-27438.pdf

