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Curso FB-04 ESCRIBIR EN ESPAÑOL / WRITING IN SPANISH (45 horas lectivas) 
 
  Prof. Dra. Marina González Sanz (mgsanz@us.es) 
  Prof. Suplente: D. Santiago del Rey Quesada (sdelrey@us.es) 
  
Objetivos 
 Este curso está orientado a mejorar y enriquecer las destrezas comunicativas 
de los estudiantes en el plano escrito de la lengua española, atendiendo a la correcta 
ortografía, a los aspectos gramaticales y léxico-semánticos de la redacción y a las 
técnicas de composición de textos de distintas tipologías y géneros.  
 
Metodología 
 Tendrá un carácter eminentemente práctico, con redacciones y ejercicios 
parciales. 
 
Temario 
1. El sistema gráfico del español: grafías y sonidos. 
2. Ortografía de las palabras: acentuación, mayúsculas, abreviaturas y siglas... 
3. Cuestiones gramaticales sobre la redacción. Reglas de puntuación. 
4. El adjetivo: uso y colocación. 
5. Aspectos léxico-semánticos. Precisión en el empleo del lenguaje: ambigüedad, 
sinonimia, barbarismos, solecismos. Expresión y estilo 
6. La composición escrita: sus técnicas. 
7. Procedimientos: descripción, narración y diálogo. 
8. Tipos de texto. Textos breves: notas, anuncios, avisos. 
9. Tipos de texto. Curriculum vitae, receta de cocina. 
10. Tipos de texto. Textos argumentativos: la expresión de opiniones. Textos 
periodísticos: la noticia. 
 
Bibliografía 
ARANDA, José Carlos. Manual de ortografía y redacción. Córdoba: Berenice, 2010. 
AYALA, Leopoldo. Taller de lectura y redacción. México: Instituto Politécnico Nacional, 
2005.  
CERVERA MADRID, Ángel. Guía para la redacción y el comentario de texto. Madrid: 
Espasa Calpe, 2005. 
GÓMEZ TORREGO, L. Manual del español correcto. Madrid: Arco/ Libros, 1989. 
MANFREDI MAYORAL, Juan Luis. Manual de estilo editorial. Sevilla: Universidad de 
Sevilla, 2008. 
MARSÁ, F. Diccionario normativo y guía práctica de la lengua española. Barcelona: 
Ariel, 1986. 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Ortografía de la lengua española: Madrid: Espasa, 1999. 
-----. Diccionario de la lengua española. Madrid: Espasa, 2001. 
 

Además, el profesor aconsejará en clase bibliografía complementaria. 
 
Criterios de evaluación 
 Dado el carácter de la asignatura, la evaluación será continua. Para ello se tendrá 
en cuenta: 

- Asistencia a clase. 
- Calificaciones obtenidas en las redacciones y otras pruebas de tipo escrito. 
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- Calificación del examen final. 
 Se hará un examen al final del cuatrimestre consistente en la realización de una 
redacción y otra prueba de tipo escrito que se determinará en su momento (dictado, 
completar frases de acuerdo con los ejercicios realizados durante el curso, etc.). 
 


