
Učitelství španělského jazyka a literatury 
Okruhy ke státní závěrečné zkoušce 

Část lingvistická 

1. Los principales enfoques de gramática y su utilidad didáctica (gramática normativa, 
descriptiva, formal, comunicativa, cognitiva). 

2. La determinación (el artículo en la enseñanza de ELE + otros determinantes problemá-
ticos). 

3. La modificación (los adjetivos según su función sintáctica, significado y posición; los 
verbos ser y estar con adjetivos). 

4. El sistema de los tiempos verbales del español (descripción tradicional vs. aproximación 
cognitiva). 

5. El sistema de los modos verbales del español (descripción tradicional vs. aproximación 
cognitiva; la enseñanza de los usos de indicativo y subjuntivo). 

6. Corrientes de investigación sobre el error en Lingüística Aplicada. 
7. Criterios para clasificar los errores. 
8. Evaluación y corrección de errores. 
9. Errores de pronunciación y errores de léxico en ELE. 
10. Errores morfosintácticos y errores de ortografía y puntuación en ELE. 
11. La diversidad lingüística del español: factores internos y externos. 
12. El español en Europa: las hablas septentrionales y meridionales. 
13. Cuestiones generales del español en América. 
14. El español caribeño y centroamericano.  
15. El español en la América del Sur. 
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