Oficina Permanente de Admisión

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1. El lenguaje humano.- Concepto.- Características.
1.1 Planos del lenguaje: lengua y habla.- Variaciones lingüísticas.
1.2 El lenguaje científico.- Características.- Formas.- Niveles.
2. Fonología.- Definición y unidades.
2.1 La fonación: funcionamiento.
2.2 Clasificación de los fonemas: vocálicos y consonánticos.
3. Fonética.- Definición, división y unidades.
3.1 Fonética articulatoria.- La producción de los sonidos.
3.2 Fonética acústica.- La estructura física de los sonidos del habla.
4. La sílaba.- Constituyentes silábicos.
4.1 Principios de ordenación de los segmentos en la sílaba.
4.2 Tipos de sílabas.
5. La representación gráfica del acento.- El acento prosódico: funciones.-El acento gráfico o tilde.
5.1 Reglas de acentuación gráfica: Acentuación general.
5.2 Acentuación especial.- Acentuación de palabras compuestas.
6. Signos de puntuación: funciones.
6.1 La coma: clases y usos.- El punto y coma: usos.-El punto: usos.- Dos puntos: usos.
6.2 Signos de interrogación y exclamación: usos.- Comillas y paréntesis: usos.
7. El sustantivo.- Criterios: semánticos, sintáctico (funciones) y morfológico.
7.1 Los sustantivos comunes en cuanto al género.- Los sustantivos ambiguos en cuanto al género.Los sustantivos epicenos.
7.2 El número: Caracterización.- Reglas de pluralización.- El plural de los compuestos.- Los nombres
propios y otros.
8. El pronombre.- Criterios: semánticos, sintácticos (funciones anafórica, catafórica)
8.1 Criterio morfológico (accidente de género, número y caso)
8.2 Clasificación del pronombre.
9. El verbo.- Criterios: semánticos, sintácticos y morfológico.
9.1 Formas verbales.- Accidentes gramaticales del verbo.- Los verboides o perífrasis verbales.
9.2 Clasificación: Por su función o predicación y por su forma o conjugación.
10. El adjetivo.- Criterios: semánticos, sintácticos y morfológico.
10.1 Grados de significación del adjetivo.
10.2 Clasificación: calificativos y determinativos.
11. El artículo.- Criterios: semánticos, sintácticos y morfológico.
11.1 La contracción de artículo.- Observaciones y/o valores del artículo.- El artículo como
sustantivador por excelencia.
11.2 Clasificación del artículo.
11.3 El adverbio. Criterios: semántico, sintáctico (funciones) y morfológico.- Clasificación.- Apócope
del adverbio.- Frases adverbiales.
12. Conectores lógicos: La preposición.- Criterios: semántico, sintáctico y morfológico.-frases prepositivas.
12.1 La conjunción.- Criterios: semántico, sintáctico y morfológico.
12.2 Clasificación.- Frases conjuntivas.
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13. La sintaxis.- Unidad básica de la sintaxis.
13.1 Clases de sintagmas: Sintagma nominal.- estructura.
13.2 Sintagma verbal.- estructura.- Clases de sujeto.
14. La Oración.- Conceptos.- Clasificación de la oración: Por su estructura sintagmática: bimembre y
unimembre.
14.1 Por su naturaleza: enunciativa, desiderativa, dubitativa, interrogativa, exhortativa y exclamativa.
14.2 Por la cantidad de verbos y/o proposiciones: coordinadas y subordinadas.
15. El texto.- Estructura.
15.1 Propiedades internas del texto.
15.2 Clases de texto: Por su forma, por su estructura, por su contenido.
16. La lectura.- Concepto.- Niveles de lectura: literal, inferencial, crítico.
16.1 Estrategias previas, durante y posteriores a la lectura.- Sistemas cerebrales involucrados en la
lectura.
16.2 La metacognición en la comprensión de lectura.- Tipos de preguntas de comprensión de lectura.
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