
 

Asignatura: Tema Específico de la Lengua Española 

Código de la asignatura: 2233109 

Objetivos de la asignatura 

- La clase titulada “tema específico de la lengua” pretende preparar al alumno de 

la mejor manera posible para poder tratar todo tipo de unidades fraseológicas.  

- Acercarse al significado y la historia de la fraseología no solo aquella 

relacionada con el español sino también con otros idiomas como el inglés, el 

ruso, y el árabe.  

- Poder distinguir entre la fraseología y otras disciplinas lingüísticas como la 

sintaxis, la fonética, etc.  

- Entender las características de las unidades fraseológicas que las distingues de 

las combinaciones libres.  

- Conocer los rasgos típicos de las unidades fraseológicas a nivel fonético-

fonológico, morfológico, sintáctico, léxico semántico y pragmático.  

- Ofrecer una clasificación simple de las unidades fraseológicas. 

- Estudiar con más detalles los fenómenos lingüísticos de la colocación, la 

locución, las citas, las formulas rutinarias y los refranes donde se pretende 

poder distinguir entre los distintos tipos de colocaciones y locuciones. 

- Destacar el tema de los refranes populares, su significado, su importancia como 

representación social y la autoría de los refranes.  

- Estudiar el fenómeno lingüístico de los somatismos.  

 

Objetivos formativos  

 

- El alumnado debe entender el campo que abarca la fraseología.  

- El alumnado debe ser capaz de distinguir entre los distintos tipos de  unidades 

fraseológicas, como por ejemplo, las colocaciones, las locuciones, las citas, los 

refranes, las formulas rutinarias y los somatismos.  

-  El alumnado debe ser capaz de relacionar las unidades fraseológicas con el 

contexto en el que se usan. Se pretende ayudar a los alumnos a adquirir nuevas 



destrezas, como por ejemplo, poder localizar una unidad fraseológica, en un 

texto escrito y por audio.  

-  Tener la suficiente información sobre los sitios históricos más destacados en 

Jordania, así que poder describirlos tanto de manera oral como escrita.  

 

 

Comprensión lectora: 

- Observar las unidades fraseológicas en el texto donde aparezcan. 

- Comprender estas unidades fraseológicas.  

 

Expresión escrita: 

- Poder emplear las unidades fraseológicas de forma escrita.  

 

Metodología.  

- Clases. 

- Deberes y trabajos de investigación.  

 

Evaluación.  

Examen parcial. 30 

Asistencia, participación y trabajos de investigación. 20 

Examen final.  50 

 

El material.  

 

Un material específico que fue recopilado y revisado por el profesor, además de 

suplementos y ejercicios elegidos por el mismo.  

 

Temario.  

 

1. La fraseología. 

2. Breve historia sobre la fraseología. 

3. En la agencia de viajes. Las correspondencias.  

4. Unidades fraseológicas y sus características 

5. Rasgos típicos de una unidad fraseológica 



6. Clasificaciones de las unidades fraseológicas 

7. Las colocaciones y sus tipos.  

8. Las locuciones y sus tipos. 

9. Los refranes. 

10. Los somatismos.   

11. Practicas.  


