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efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).
55. El sintagma adjetival inglés (1): el adjetivo. Clases y grado. Procesos de
adjetivación. Funciones sintácticas del sintagma adjetival.
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sus efectos sintagmáticos (posición de constituyentes y concordancia).
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58.2 Procesos de modificación del núcleo del sintagma preposicional y sus
efectos.
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58.4 Locuciones preposicionales.
58.5 Funciones sintácticas del sintagma preposicional.
59. La competencia léxica en inglés (1). Procesos de formación de palabras. Préstamos.
Formas plurilexemáticas. Creatividad léxica.
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60. La competencia léxica en inglés (2). Relaciones de sentido: homonimia, sinonimia,
antonimia, polisemia y otras. Campos semánticos.
60.1 La competencia léxica en actividades de comprensión oral y de lectura.
60.2 Homonimia, sinonimia, antonimia, polisemia y otras relaciones
semánticas.
60.3 Campos semánticos.
61. La competencia fonológica en inglés (1): sonidos y fonemas vocálicos y sus
combinaciones. Estándares y variantes. Símbolos fonéticos.
61.1 Sonidos y fonemas vocálicos y sus combinaciones.
61.2 Estándares y variantes en los sistema fonético-fonológicos vocálicos.
61.3 Símbolos fonéticos para la representación del repertorio vocálico.
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combinaciones. Estándares y variantes. Símbolos fonéticos.
62.1 Sonidos y fonemas consonánticos y sus combinaciones.
62.2 Estándares y variantes en los sistema fonético-fonológicos consonánticos.

62.3 Símbolos fonéticos para la representación del repertorio consonántico.
63. La competencia fonológica en inglés (3). Procesos fonológicos en la cadena
hablada: epéntesis, elisión, asimilación y otros.
63.1 Epéntesis, elisión, asimilación y otros procesos en la cadena hablada.
64. La competencia fonológica en inglés (4): acento, ritmo y entonación. Efectos y
valores discursivos.
64.1 Acento y acentuación.
64.2 Ritmo y prosodia, sus efectos y sus valores discursivos.
64.3 Patrones entonativos, sus efectos y sus valores discursivos.
65. La competencia ortográfica en inglés (1): representación gráfica de fonemas y
sonidos. Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúscula, minúscula, cursiva y
otras.
65.1 Representación gráfica de fonemas y sonidos.
65.2 Uso de los caracteres en sus diversas formas: mayúscula, minúscula,
cursiva y otras.
66. La competencia ortográfica inglés (2): signos ortográficos. La puntuación como
recurso de cohesión textual. Estructura silábica y división de palabras.
66.1 La puntuación como recurso de cohesión textual.
66.2 Formas y usos de los signos ortográficos.
66.3 Estructura silábica y división de palabras.
67. Variedades de la lengua inglesa: variedades diatópicas, diastráticas y diafásicas.
67.1 La relación entre los estándares y las variantes en lengua.
67.2 Variedades diatópicas del inglés.
67.3 Variedades diastráticas del inglés.
67.4 Variedades diafásicas del inglés.
68. El lenguaje académico, científico y tecnológico.
68.1 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter
académico.
68.2 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter
científico y tecnológico.
68.3 Competencias específicas para la comprensión de textos académicos,
científicos y tecnológicos orales y escritos.
68.4 Competencias específicas para la producción de textos académicos,
científicos y tecnológicos orales y escritos.
68.5 Competencias específicas de mediación en las áreas académica, científica y
tecnológica.
69. El lenguaje jurídico, comercial y administrativo.
69.1 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter
jurídico.

69.2 Convenciones de forma y contenido en textos orales y escritos de carácter
comercial y administrativo.
69.3 Competencias específicas para la comprensión de textos jurídicos,
comerciales y administrativos orales y escritos.
69.4 Competencias específicas para la producción de textos jurídicos,
comerciales y administrativos orales y escritos.
69.5 Competencias específicas de mediación en las áreas jurídica, comercial y
administrativa.
70. El lenguaje literario. El papel de la literatura en el currículo de inglés como segunda
lengua.
70.1 Convenciones de forma y contenido del texto literario.
70.2 Géneros literarios y su ejemplificación para la lengua inglesa.
70.3 El papel de la literatura en el currículo.
71. Los medios de comunicación en lengua inglesa: prensa, radio y televisión. El
lenguaje periodístico y publicitario.
71.1 Panorama de los medios de comunicación en lengua inglesa.
71.2 Convenciones de forma y contenido en la prensa escrita.
71.3 Convenciones de forma y contenido en los medios audiovisuales.
1.4 Competencias socioculturales y comunicativas para la comprensión del
texto periodístico y publicitario.
71.5 Competencias socioculturales y comunicativas para la producción de
textos de carácter informativo, mediático y publicitario.
72. Panorama del desarrollo histórico de la lengua inglesa. El papel del análisis
diacrónico en la enseñanza de la lengua.
72.1 Panorama del desarrollo histórico de la lengua inglesa.
72.2 El papel del análisis diacrónico en la enseñanza de la lengua.
73. Panorama de la literatura en inglés hasta el siglo XX y su tratamiento didáctico.
73.1 Panorama de la literatura en inglés hasta el siglo XX.
73.2 Tratamiento didáctico de la literatura en lengua inglesa.
74. La novela corta, el cuento y el ensayo contemporáneos en lengua inglesa: selección
de textos y análisis de una obra representativa.
74.1 La novela corta contemporánea: selección de textos y análisis de una obra
representativa.
74.2 El cuento contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra
representativa.
74.3 El ensayo contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra
representativa.
75. La novela contemporánea en Gran Bretaña e Irlanda: selección de textos y análisis
de una obra representativa.
75.1 La novela contemporánea en Gran Bretaña: selección de textos y análisis
de una obra representativa.

75.2 La novela contemporánea en Irlanda: selección de textos y análisis de una
obra representativa.
76. La novela contemporánea norteamericana: selección de textos y análisis de una
obra representativa.
76.1 La novela contemporánea norteamericana: selección de textos y análisis
de una obra representativa.
77. La poesía contemporánea en lengua inglesa: selección de textos y análisis de una
obra representativa.
77.1 La poesía contemporánea en lengua inglesa: selección de textos y análisis
de una obra representativa.
78. El teatro contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra representativa.
78.1 El teatro contemporáneo: selección de textos y análisis de una obra
representativa.
79. El cine en lengua inglesa: evolución y tendencias.
79.1 Panorama histórico del cine en lengua inglesa.
79.2 Últimas tendencias del cine en lengua inglesa.
80. La competencia digital: las tecnologías de la información y la comunicación y su
papel en la enseñanza, el aprendizaje y el autoaprendizaje de la lengua inglesa.
80.1 Las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en la
enseñanza.
80.2 Las tecnologías de la información y la comunicación y su papel en el
aprendizaje y el autoaprendizaje

