Вопросы по теории языка для госэкзамена, испанский язык
(специалитет)
1. Fonología y fonética. El fonema. Los rasgos distintivos. Fonema y sus
realizaciones. La distribución. Neutralización y archifonema.
Desfonologización
2. Fonemas vocalicos. Clasificacion articulatoria de las vocales. Secuencias
vocálicas. Diptongo. Triptongo. Hiato
3. Fonemas consonanticos. Los fonemas oclusivos, fricativos, nasales,
africados, liquidos.
4. Suprasegmentos o prosodemas. Definición del acento. Tipología acentual.
Función del acento. El fonosintaxis. Sirrema. Combinación de fonemas
5. La silaba. Estructura fonética de la sílaba. Límites silábicos. Sílaba abierta y
sílaba cerrada. Sílaba acentuada o tónica y sílaba inacentuada o átona
6. Entonación. La pausa. Forma de la entonación. Grupo fónico. Grupo de
entonación. Las unidades de la entonación. Funciones de la entonación
7. Objeto de la lexicología y su correlación con otras disciplinas. La definición
de la palabra y sus dificultades.
8. Palabras patrimoniales en el léxico del español. Préstamos prerromanos y
germanismos. Las palabras del origen latin y griego. Cultismos y dobletes
etimológicos.
9. La organización del vocabulario. Grupos léxico-semánticos y campos
léxico-semánticos.
10. La homonimia y la paronimia. La monosemia y la polisemia. Las acepciones
de la palabra. Tipos de la polisemia. La metáfora, la metonimia y sus tipos.
11. Palabras sinónimas y variedades de la sinonimia. Series de sinónimos.
Rasgos diferenciales e integrales. La antonimia. Palabras antónimas y sus
tipos.
12. La fraseología y el modismo. Clasificaciones de los modismos.
13. El sustantivo. Definición y clases. Sustantivos deverbales. El adjetivo.
Definición y clases. Los determinativos
14. El verbo. El adverbio. Los valores de se.
15. Oración y enunciado. La oración simple y sus tipos.
16. El predicado y sus tipos. El complemento directo. El complemento indirecto
17. Oraciones coordinadas y subordinadas.
18. La modalidad oracional. Los elementos extraoracionales.
19. La Hispania prerromana. Los celtíberos y los vascos. La Hispania romana.
Los visigodos y los árabes. La Reconquista y la formación del castellano.
20. El vocalismo medieval
21. El consonantismo medieval
22. Los cambios morfosintácticos: El verbo: Futuro y Condicional; Ser y estar.
El verbo: Tiempos compuestos y la voz pasiva.

23. Cambios morfosintácticos. El adverbio y el adjetivo.
24. Cambios morfosintácticos. El sustantivo. El verbo: Tiempos compuestos y la
voz pasiva
25. Problema de la clasificación de los estilos funcionales. Característica
generalizada de los estilos funcionales, sus funciones y subestilos.
26. Conceptos principales de la estilística y el objeto de la lexicología estilística.
27. Figuras estilísticas semánticas (gradación, zuegma, antítesis etc).
28. Figuras estilísticas sintácticas (paralelismo, anáfora, hipérbaton etc).
29. Recursos fonéticos y gráficos de la estilística.
30. Principales características del texto.

