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entrecruzan en él y la extensa bibliografía en torno al mismo. Este
trabajo parte de conceptos actuales que han resultado más
esclarecedores en este campo, como son los de temporalidad lingüística,
perspectiva temporal, planos verbales actual e inactual, etc., y asimismo
de ciertos planteamientos pragmáticos como el valor narrativo principal
o secundario, el valor descriptivo, y otros aspectos de presuposición,
cortesía, etc. Por otra parte, no se han pasado por alto ciertas diferencias
entre el uso normativo del español peninsular y del español de América,
como sucede en la oposición canté/he cantado.
Comentario lingüístico de textos orales - Luis Cortés Rodríguez 1997
Con este segundo volumen los autores completan su propuesta para la
realización de comentarios lingüísticos de textos orales. En esta ocasión,
se comentan dos fragmentos de dos tipos textuales de frecuente
presencia en los medios de comunicación: el debate político y la
entrevista política. Frente al fragmento de tertulia radiofónica
comentado en el volumen Y, marcado por la informalidad, éstos otros son
decididamente formales. A partir de las bases teóricas establecidas en la
primera parte del mencionado volumen, se desarrollan dos análisis que
no desean ser, ni mucho menos, definitivos, dado que todo comentario
implica, sin duda, la selección de algunos aspectos en detrimento de
otros. Ambos cuadernos se han redactado pensando en el provecho que

Teoría semántica y método lexicográfico - Luis Fernando Lara
2016-04-12
Este libro es una reelaboración aumentada de De la definición
lexicográfica (2004), cuyo objetivo, como lo indica su título, es explicar
los fundamentos semánticos de la metodología lexicográfica. Está
formado por quince artículos, publicados originalmente en diferentes
revistas, en los que se explican los fundamentos teóricos de la existencia
de la palabra y del léxico, la naturaleza de la definición lexicográfica, su
pertinencia como elemento de información, su valor cultural, los riesgos
de falsificarla, y las dificultades que plantea la definición de voces
jergales y ofensivas; trata también el papel de la metáfora en la polisemia
de los vocablos, las dificultades del orden de acepciones en los
diccionarios, la necesidad de determinar el papel del ejemplo en el
artículo lexicográfico y la difícil solución de las marcas de uso social.
Finalmente, se agregan dos estudios de la creatividad verbal en los
juegos de palabras, que plantean serias interrogantes a los lexicógrafos
acerca de la manera de tratarlos en un diccionario.
Formas temporales del pasado en indicativo - María Luz Gutiérrez
Araus 1995
No es necesario destacar las dificultades que entraña el estudio del
sistema verbal del español, dadas las múltiples variables que se
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puedan tener para profesores de BUP y COU, de la nueva Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO), así como para estudiantes de Filología.
Cómo hablan las mujeres - Pilar García Mouton 1999
Cómo hablan las mujeres parte de la base de que hombres y mujeres -o
mujeres y hombres- hablan la misma lengua y, al hacerlo, consolidan
unos usos comunes; pero reflexiona especialmente sobre si usan la
lengua del mismo modo y, cuando no es así, busca los porqués. El libro
no aborda el tema del sexismo en la lengua; trata más bien de apuntar y
de explicar, cuando existen, las preferencias de uso que se dan en el
lenguaje de las mujeres. Y lo hace en un estilo fácil de leer, sin renunciar
a los contenidos científicos en los que se apoya. El primer capítulo, La
mujer en la sociedad, esboza históricamente el marco en el que se
mueven las mujeres, marco que durante mucho tiempo supuso su
limitación en el uso público de la palabra y en su instrucción. Mujeres y
género observa cómo el léxico, con sus dudas y sus vacilaciones ante los
nuevos femeninos, ha ido adaptándose a las circunstancias sociales. El
tercer capítulo, Cómo habla la mujer en el campo, se ocupa de los
resultados de los dialectólogos y responde la eterna pregunta de si la
mujer en el campo es conservadora o innovadora; lo completa, desde un
enfoque sociolingüístico, La mujer en la ciudad (y fuera de ella), donde se
revisan los conceptos de corrección y prestigio, y la actitud de los
lingüistas feministas. Finalmente, Cómo hablan las mujeres y ''cómo
deberían hablar'' estudia los estereotipos que la sociedad ha adjudicado
al habla femenina y cómo se transmiten como verdaderas instrucciones
de uso, al tiempo que destaca las diferencias reales o imaginarias en la
forma de pronunciar, y las estrategias diferentes que caracterizan el
discurso de la mujer.
Il viaggio della traduzione - Maria Grazia Profeti 2007

los desafíos a los que la comunidad académica, educativa, sanitaria e
institucional han de hacer frente en un mundo cada vez más globalizado
y profundamente influido por la importancia de las tecnologías. El
desarrollo de las telecomunicaciones y tecnologías ha significado un
cambio de paradigma, influyendo sobre todas las dimensiones de
nuestras sociedades generando una serie de efectos y fenómenos a su
paso. El papel de las TICs ha tenido implicaciones contrapuestas. Ha
ocupado un papel crucial para la construcción de puentes entre distintas
zonas geográficas, sociedades y culturas forjando a su paso espacios
comunes. Así mismo, ha generado numerosas dificultades e inequidades
a las que académicos, profesionales, activistas y miembros de la sociedad
civil tendrán que dar respuesta y que este manual pretende elaborar
propuestas que ayuden a superar estos retos.
Publicidad y lengua española - Sara Robles Ávila 2010
En la comunicación publicitaria el idioma es una herramienta
imprescindible. Bien es cierto que la imagen persuade, pero nadie
negará que rechazar la verbalización no enriquece, precisamente, las
acciones comunicativas. Si el idioma es para el publicista lo que el pincel
para el pintor, deberá deducirse que para hacer una obra, que no sea de
«brocha gorda», habrá que manejar bien variados pinceles. Pensando en
esa variedad, es por lo que hemos intentado atender a los mensajes
publicitarios con una mirada transversal dirigida a los diferentes
sectores: alimentación, automoción, cosmética, higiene, informática, etc.
Hemos intentado, pues, alejarnos de un mero descriptivismo y abordar
temas susceptibles de ser estudiados en distintas áreas. No podemos
olvidar que los profesionales de todos los medios precisan de un buen
conocimiento idiomático, no sólo desde el punto de vista normativo sino
desde aquellos otros que mejoren sus producciones escritas, orales o
audiovisuales, y tanto para la creación de ficción como para la
comunicación de las realidades cotidianas, es decir, para todo aquello
que haga excelentes sus destrezas comunicativas y creativas. De todo
ello trata el presente volumen: examinar cuestiones relevantes
—procedimientos de persuasión, creatividad léxica, estrategia creativa,
figuras retóricas, presencia del destinatario, tecnicismos, etc.— e

Educación, salud y TIC en contextos multiculturales - Rosa María
Zapata Boluda 2017-02-24
En este libro titulado “Educación, Salud y Tic en contextos
multiculturales: Nuevos espacios de intervención” se concibe como un
manual académico que fomentará la reflexión y discusión para abordar
el-espanol-coloquial-situacion-y-uso-k-lingua-spa
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intentar responder a preguntas del tipo ¿cómo interpretar un mensaje?
¿qué mitos se vierten en el mensaje? ¿qué función cumplen lenguas
diversas en un mismo mensaje? etc. Los autores, todos profesores y
profesionales relacionados con este complejo mundo de la publicidad,
han aceptado el reto de hacer un trabajo transversal y no ceñirse a un
único campo, por lo que el lector encontrará ejemplos de sectores
diversos. El estudiante, por su parte, hallará un complemento práctico a
las bases teóricas expuestas en cada capítulo que será de utilidad para
posteriores análisis o producción de anuncios.
El español de América - María T. Vaquero de Ramírez 1996
Nada más atractivo, en la dialectología hispánica moderna, que el
estudio del español americano; pocos aspectos, también, más complejos,
razón de que estos libritos ofrezcan, en ocasiones, más detallismo del
que podría esperarse. La enorme extensión geográfica que ocupa nuestra
lengua en América, junto a la serie de factores histórico-sociales que han
ido adaptándola, en tan variados territorios, a nuevas formas de vida,
hace difícil todo intento de generalización. Olvidar, por otra parte, la
complejidad de los hechos, y omitir peculiaridades y motivaciones, sería
como renunciar a la mejor cualidad del español de América: la infinidad
de sus matices. Las páginas aquí recogidas son el resultado de un gran
esfuerzo de acogida y de síntesis. La autora ha querido mostrar a los
jóvenes estudiosos la maravilla de nuestra lengua española en América:
su riqueza, su originalidad. La pronunciación. El vocalismo:
Caracterización general y dialectalismos vocálicos hispanoamericanos. El
consonantismo. Fonemas oclusivos, fonemas fricativos, fonemas
vibrantes, velarización de nasal implosiva y fonema africado palatal
sordo. Conclusiones. Bibliografía.
El árbitro de las lenguas - Aurora Egido 2021-06-10
"El árbitro de las lenguas" supone una reflexión filológica sobre las
cuestiones teóricas relativas a la norma y al uso del español, partiendo
de una larga tradición retórica, gramatical y lingüística que ha ido
evolucionando con el decurso del tiempo. Aunque las anotaciones
remiten fundamentalmente a las obras de la Real Academia Española y a
las publicadas en colaboración con la ASALE, su contenido se apoya en
el-espanol-coloquial-situacion-y-uso-k-lingua-spa

otras muchas, circunscritas a una lengua que circunvaló el mundo y que
se ha ido configurando de forma pluricéntrica en su amplia y rica
variedad. El estudio dedica particular atención a la figura de Blas
Antonio de Nasarre y a un entorno académico ilustrado que se adelantó a
los presupuestos actuales desde la concepción horaciana y humanística
de la lengua como ente vivo, sujeto a constantes cambios. No en vano
esta evoluciona de forma paradójica, impulsada por los usos que,
finalmente, se convierten en normas.
redELE nº 27. Revista electrónica de didáctica. Español como lengua
extranjera El lenguaje de la publicidad - Antonio Ferraz Martínez 1993
Este cuaderno estudia el lenguaje publicitario como una conjunción de
signos icónicos y verbales cuyo propósito es la persuasión con fines
comerciales. A fin de situar al lector en una perspectiva adecuada, una
parte introductoria lo aproxima a la complejidad del fenómeno
publicitario y de sus implicaciones. La segunda parte trata del lenguaje
de la imagen y de sus relaciones con el texto. La tercera y última se
centra en los usos más destacados de los distintos niveles del lenguaje.
Los ejercicios sobre eslóganes y los comentarios de texto con que se
cierra este trabajo siguen una línea de porgresiva complejidad. Este
trabajo va dirigido, sobre todo, a los alumnos y profesores de bachillerato
y COU, así como a los de primer ciclo universitario.
Historia de la lengua española - Javier Medina López 1999
Este manual dedicado a la historia de la lengua española está centrado
en el llamado ''español medieval''. Tratado con un carácter
eminentemente didáctico dirigido a todos aquellos estudiosos de la
historia de nuestra lengua, recorre los principales aspectos que han
constituido la formación del idioma. El volumen parte de la situación
lingüística de la Península Ibérica desde el período ''prerromano'' hasta
las aportaciones más relevantes del legado ''germánico'' y ''árabe''. A
continuación, el lector encontrará los fenómenos más sobresalientes de
la base constitutiva de la lengua, el latín, y cómo éste fue
transformándose a través de la evolución fonética, gramatical y léxica
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hasta el estado que encontraremos en la Edad Media. En definitiva, este
nuevo Cuaderno contiene todo aquello que, de forma clara y sencilla, el
estudiante de historia del español puede necesitar como herramienta de
trabajo base, para luego emprender caminos más profundos en la
numerosa bibliografía que existe sobre este particular.
ÑEMITỸRÃ - REVISTA MULTILINGÜE DE LENGUA, SOCIEDAD Y
EDUCACIÓN - VOL. 4 NÚM. 1 (2022) - Valentina Canese 2022-04-30
VOL. 4 NÚM. 1 (2022): ÑEMITỸRÃ - REVISTA MULTILINGÜE DE
LENGUA, SOCIEDAD Y EDUCACIÓN
Saber hablar - Instituto Cervantes 2022-03-24
Nueva edición revisada y actualizada de un clásico español sobre la
comunicación oral Vivimos rodeados de palabras, inmersos en un tráfico
constante de expresiones que se producen en un mundo que es diálogo
por naturaleza. Sin embargo, pocas veces nos detenemos a pensar en el
poder que nos confiere el habla. Un buen discurso es la clave del éxito.
Saber hablar es, desde su primera publicación en 2008, un referente
entre los libros sobre comunicación oral, concebida esta como motor de
las relaciones interpersonales, sociales, económicas y profesionales, en
un tiempo en el que impera el dominio de la palabra. Este libro, que
ahora se presenta en una edición revisada, actualizada y ampliada,
ofrece la posibilidad de emplear el habla de manera adecuada según el
momento y la situación, ya sea esta formal -la consulta del médico, el
rectorado de una universidad, una entrevista de trabajo, una junta de
vecinos, una exposición comercial- o coloquial -un encuentro con la
familia o los amigos-, y según se utilice en un ámbito reducido o público y
por canales presenciales o virtuales, tan extendidos en los últimos
tiempos. Saber hablar explica con claridad, amenidad y rigor las pautas
necesarias para expresar lo que pensamos; facilita la comunicación entre
las personas, y da pautas para enriquecer los procedimientos de
generación de ideas y para expresarlas con una mayor precisión y
riqueza.
Aproximaciones cognoscitivo-funcionales al español - 2016-08-22

Torres Álvarez
El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la
sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los
ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídicoadministrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los
procedimientos de producción como en los de interpretación de
cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los
ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y,
especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales,
abogados del Estado y Consejo General del Poder Judicial. El volumen
Derecho y Lingüística: entre la concepción teórica y los ciudadanos
reúne a trece investigadores pertenecientes a distintas universidades,
organismos oficiales e instituciones mercantiles que proponen una
reflexión sobre las diversas aproximaciones al derecho y a su lenguaje:
desde el análisis del discurso jurídico, las posibilidades de la fonética en
el ámbito judicial, la importancia del lenguaje no verbal en el foro
jurídico, la aplicación de referencias literarias en la argumentación
jurídica que debe verterse necesariamente en las resoluciones judiciales
o las novedades que ofrecen las tecnologías digitales respecto a las
necesidades lingüísticas del foro. La publicación de este libro por parte
de Ediciones Universidad de Salamanca supone un impulso a una
disciplina emergente, la Lingüística forense, que estudia la conexión
necesaria e inevitable entre la lengua y el derecho, y la interpretación
judicial como disciplinas científicas y prácticas profesionales.
Language @t work - 2005
In recent decades, the dramatic development of the new communication
and information technologies, especially thw World Wide Web, has had a
major impact on society. Undoubtedly, the Internet has become a
powerful medium of communication and is regarded as a limitless
resource by professionals and researchers in many areas.
Las expresiones causales y finales - Serafina García 1996
Esta nueva obra de los «Cuadernos de Lengua Española» consta de dos
partes dedicadas cada una al registro y descripción pormenorizados de
las construcciones lingüísticas mediante las cuales expresamos los

Derecho y lingüística: entre la concepción teórica y los ciudadanos - José
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conceptos de la «causa» y la «finalidad» en español. Dichas
construcciones no se reducen -obviamente- a las oraciones subordinadas
sino que incluyen cualquier estructura sintáctica (como, por ejemplo,
sintagmas nominales o infinitivo precedidos de preposición) que permita
expresar los citados conceptos. Al final se proponen algunos ejercicios
sobre la materia tratada con su correspondiente clave, que constituyen el
complemento ideal a la descripción en tanto que se pretende la
sustitución de unas estructuras por otras, lo que redundará para el lector
en una ampliación de su registro lingüístico.
Comentarios de textos dialectales - Manuel Ariza Viguera 1994
El libro, cuyo complemento teórico bien pudiera ser el que le precede,
consta de 15 comentarios dialectales, más cinco de ejercicios, de los
siguientes dialectos: leonés, aragonés, extremeño, murciano, andaluz y
canario. Cada dominio lingüístico va introducido por un mínimo estudio
de las principales características. Se ha intentado ser lo más didáctico
posible, sin que ello fuese en detrimento de la calidad científica. Para
facilitar la comprensión, se han incluido varios mapas y cuadros.
Creemos que este libro puede ser de suma utilidad tanto para etudiantes
de Filología, como para profesores de Enseñanza Media.
Discurso y sociedad II. Nuevas contribuciones al estudio de la lengua en
un contexto social. - Blas Arroyo, José Luis 2008-10-26
En el III Congreso sobre Lengua y Sociedad se dedicó un espacio
autónomo para analizar y debatir sobre la influencia recíproca que se
dispensan dos realidades con que convivimos a diario (las lenguas con las
que nos comunicamos y la sociedad que nos rodea). Los trabajos de esta
obra responden a diferentes aproximaciones téorico-metodológicas en el
estudio de la relación lengua-sociedad: sociolingüística, análisis del
discurso, bilingüismo social, consecuencias del contacto de lenguas, etc.
Aproximación a los textos narrativos en el aula - Luisa Juanatey 1996
Aproximación a los textos narrativos en el aula constituye una guía de
programación para una parte de la asignatura de Lengua y Literatura
Castellanas en la última etapa de E.S.O. o en el primer año de
Bachillerato. Su objetivo es poner a los alumnos en contacto con las
narraciones como lectores noveles que son y ayudarles a que aprendan a
el-espanol-coloquial-situacion-y-uso-k-lingua-spa

ser lectores reflexivos. El plan de trabajo -abierto, lo cual permite
aplicarlo en diferentes niveles de edad y conocimientos- avanza a partir
del examen de los textos más sencillos hasta el de los más complejos,
sugiriendo actividades, ofreciendo procedimientos para el desarrollo del
comentario y reflexionando insistentemente sobre el significado del
hecho narrativo. Con ello se pretende que los alumnos vayan conociendo
a un tiempo la diversidad del panorama en lo que a narraciones clásicas
se refiere; cómo en medio de esa diversidad siempres es posible
encontrar relatos capaces de interesar a cualquier aspirante a lector; la
razón por la que consideramos clásicas estas narraciones; y, por último,
que el contacto con los clásicos es una base estimabilísima para el
aprendizaje lingüístico.
A Framework for Cognitive Sociolinguistics - Francisco MorenoFernández 2016-10-04
A Framework for Cognitive Sociolinguistics attempts to lay out the
epistemological system for a cognitive sociolinguistics—the first book to
do so in the English language. The intention of this volume is not to
provide a simple catalog of sociolinguistic principles or of theoretical
postulates of a cognitive nature, but rather it aims to build a verifiable
metatheoretical basis for cognitive sociolinguistics. This book is
articulated through a series of propositions, accompanied by annotations
and commentaries that develop, qualify and exemplify these propositions.
As for the research questions that would be central to a cognitive
sociolinguistic endeavor, the following incomplete catalog could be
enumerated: What do speakers know about their language? What do they
know about communicative interaction? What do speakers know about
sociolinguistic variation? Where does that knowledge reside and how is it
configured? How does social reality influence the origin and processing
of language? How does language use affect the configuration, evolution
and variation of language? What do speakers know about their sociocommunicative context? How do speakers perceive sociolinguistic
reality? What are speakers’ attitudes and beliefs regarding linguistic
variation? How does sociolinguistic perception influence speakers’
communicative behavior at all levels? How does language contribute to
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the construction of identity? Offering a fresh perspective on the
frequently taught and studied topic of cognitive linguistics, A Framework
for Cognitive Sociolinguistics can easily be incorporated into existing
courses in the areas of both cognitive and sociocultural linguistics.
Enciclopedia de Lingüística Hispánica - Javier Gutiérrez-Rexach
2016-01-29
The Enciclopedia de Linguistica Hispánica provides comprehensive
coverage of the major and subsidiary fields of Spanish linguistics. Entries
are extensively cross-referenced and arranged alphabetically within
three main sections: Part 1 covers linguistic disciplines, approaches and
methodologies. Part 2 brings together the grammar of Spanish, including
subsections on phonology, morphology, syntax and semantics. Part 3
brings together the historical, social and geographical factors in the
evolution of Spanish. Drawing on the expertise of a wide range of
contributors from across the Spanish-speaking world the Enciclopedia de
Linguistica Hispánica is an indispensable reference for undergraduate
and postgraduate students of Spanish, and for anyone with an academic
or professional interest in the Spanish language/Spanish linguistics.
El español que hablamos: malos usos y buenas soluciones - Luís
Cortés Rodríguez 2013-04-12
Lejos de cualquier sesuda argumentación o debate conceptual, los
noventa y cuatro artículos de que consta este libro pretenden solo que el
lector recapacite acerca de algo que le es tan próximo y conocido como
el habla de la que se vale todos los días cuando se comunica con sus
amigos, expone sus opiniones en cualquier reunión o interpreta lo que se
dice en el telediario de las tres de la tarde. Aunque sea solamente porque
la forma de expresarnos suele ser una de las más importantes cartas de
presentación, conviene que cuidemos la manera de hablar, o sea que
intentemos reducir los elementos innecesarios (como las muletillas), que
utilicemos un léxico variado y exento de inútiles anglicismos, que
empleemos con corrección nuestras normas gramaticales o que sepamos
que existe un registro coloquial (el habla de la bata), cuyos usos pueden
no tener cabida en otro registro más formal (el habla de la chaqueta).
Hablar bien, también, implica un buen empleo de los mecanismos de
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cortesía, de argumentación y de conexión entre nuestras ideas. Este libro
pretende que el lector recapacite acerca de estos y otros temas. Entre
esos otros temas, quienes se acerquen a la obra podrán contrastar sus
opiniones con las esgrimidas por el autor en el tratamiento de cuestiones
como el lenguaje político, el publicitario, el jurídico o sobre asuntos tan
diferentes como pueden ser ¿cómo se hace un discurso?, ¿por qué
sabemos si alguien habla mal o bien? ¿hablan mal los andaluces?
¿existen diferencias en el habla de hombres y mujeres? Los artículos no
siguen el orden cronológico en que fueron publicados, sino que aparecen
reunidos por temas, en ocho bloques: 1. El bien hablar; 2. Lenguajes
especiales; 3. Malos usos en el habla de todos los días; 4. La ortografía y
algunos usos deficientes; 5. Los andaluces y sus hablas; 6. Lenguaje y
sociedad; 7. La enseñanza del discurso oral, y 8. Herramientas para el
buen uso de nuestra lengua. Tras la lectura, es posible que podamos
percatarnos de cuestiones que, aunque conocidas, no sean, en cambio,
consideradas en nuestra habla de todos los días.
El español coloquial - Antonio Briz Gómez 1996
Este trabajo se enmarca dentro de los estudios actuales sobre la
variación en el lenguaje y pretende ser un primer acercamiento a la
variedad diafásica, en concreto al registro coloquial y a su ''gramática'',
en un tipo de discurso, la conversación. A una introducción, en la que se
define o, más exactamente, se reconoce el español coloquial, siguen una
descripción y explicación de las frecuencias lingüísticas coloquiales
(fónicas, morfosintácticas y léxico-semánticas) y un estudio de la
interacción entre las formas lingüísticas y sus funciones pragmáticocomunicativas. Como apéndice, se añaden una serie de ejercicios de
identificación de los fenómenos prototípicos coloquiales y, así pues, de
este registro.
El anglicismo en el español actual - Javier Medina López 1998
La influencia del inglés sobre el español es uno de los fenómenos
sociolingüísticos más destacados desde mediados del siglo XX en
adelante. La creciente presencia del área anglosajona, así como la
estandarización del modelo de vida occidental, fuertemente fomentado
por los EE.UU. de Norteamérica, hacen del inglés la lengua de mayor
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protagonismo internacional. En el presente volumen el lector encontrará
un estado de la cuestión sobre este asunto: los factores extralingüísticos
que ayudan a entender la complejidad del fenómeno, las posturas
adoptadas por los distintos estudiosos ante el anglicismo, una
clasificación del mismo (léxico y sintáctico), así como un conjunto de
ejercicios que ilustra desde varios aspectos las principales influencias
ejercidas por el inglés en la lengua española: calcos, parónimos, uso de
preposiciones, voz pasiva, formación de plurales... En definitiva, un libro
útil y práctico para alumnos y profesores que deseen constatar el alcance
de esta realidad.
El subjuntivo - Aoife Ahern 2008
A la hora de abordar el estudio de la gramática del español, uno de los
temas más complejos y debatidos es el del uso y los efectos de los modos
indicativo y subjuntivo. A pesar de que se han estudiado y explicado en
multitud de trabajos a lo largo de los siglos, hay algunas aparentes
contradicciones de las que pocas veces se ha ofrecido soluciones
satisfactorias: ¿Cómo puede describirse de manera sencilla y a la vez
completa la función de los modos verbales? ¿Por qué el uso de un modo u
otro en algunas ocasiones cambia por completo el sentido de lo que se
dice, pero en otras no parece afectar la interpretación de la oración?
Gracias a la aplicación de los nuevos desarrollos en el análisis de la
lengua y su interacción con el contexto comunicativo, el libro El
subjuntivo: contextos y efectos nos ofrece algunas respuestas a estas
cuestiones y a muchas otras dificultades que surgen al analizar y
entender el funcionamiento de este modo verbal.
La argumentación lingüística y sus medios de expresión - Catalina
Fuentes Rodríguez 2007
La teoría de la Argumentación en la lengua, propuesta por Anscombre y
Ducrot, constituye una de las aportaciones más importantes de la
reciente Pragmática lingüística. Esta teoría propugna que todo empleo
lingüístico es, “per se”, argumentativo. Es decir, hablamos para
convencer y persuadir a los otros de algo. En la presente obra
defendemos, basándonos en una Lingüística pragmática, tal como
expusimos en C.Fuentes: Lingüística pragmática y análisis del discurso
el-espanol-coloquial-situacion-y-uso-k-lingua-spa

(Arco Libros, 2000), que la argumentación es una dimensión que puede
afectar a cualquier tipo de textos: coloquial, jurídico, publicitario,
administrativo, narrativo, etc. El hablante puede construir su mensaje
con el objetivo de guiar al oyente hacia determinadas conclusiones. Y
para ello utiliza mecanismos de todo tipo: fónico, sintáctico, semántico...
Incluso hay elementos especializados en manifestar esta orientación
argumentativa. En este cuaderno se pretende, por una parte, describir
toda la complejidad que cada elemento lingüístico tiene en la
comunicación, los valores que alberga, cuyo estudio exige una visión
multidimensional. Y, por otro lado, que este conocimiento de nuestra
lengua se traduzca en una alta competencia comunicativa para utilizar
dichos mecanismos en situaciones interactivas en las que se considere
necesaria la orientación y acercamiento del otro hacia nuestras tesis, o
para conseguir discernir y descodificar todos los actos argumentativos
con que se nos bombardean continuamente y, de este modo, evitar la
manipulación.
Español coloquial - Victoriano Gaviño Rodríguez 2008
Explicación de los instrumentos básicos de análisis de la comunicación
coloquial en español, mediante la presentación de ejercicios de diversa
complejidad. Pretende ser una obra de referencia inicial para todos
aquellos estudiantes extranjeros y lectores en general interesados en el
funcionamiento de la lengua española como modalidad de comunicación
coloquial.
La expresión de la afirmación y la negación - Raquel González
Rodríguez 2009
Este libro pretende acercar al lector los aspectos fundamentales de la
expresión sintáctica de la afirmación y la negación. Por una parte, se
describen las distintas manifestaciones gramaticales de la afirmación y la
negación, las funciones que pueden realizar las unidades que expresan
afirmación o negación y las propiedades sintácticas y semánticas de esos
elementos; por otra, se define qué es un inductor de polaridad y qué es
un término de polaridad y se ofrece una clasificación de ambas clases de
elementos. La obra describe de manera sencilla y detallada estas
cuestiones, por lo que será útil a estudiantes y a docentes.
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Homenaje al profesor Estanislao Ramón Trives - 2003

los profesores de lengua española, este cuaderno ayudará a comprender
mejor el sistema de la atribución en español. En sus páginas, el lector
encontrará claves para responder a preguntas aparentemente tan
enrevesadas como: ¿cuál es la diferencia entre hacerse fanático y
volverse fanático?; ¿qué añade andar enamorado a la descripción que
realiza el sintagma estar enamorado? Estos ejemplos son solo una
pequeña muestra de las múltiples cuestiones que suscitan esta clase de
verbos tan ricos en matices como heterogéneos en sus comportamientos
sintácticos.
Los procedimientos de cita - Graciela Reyes 1994
La cita es, por definición, la representación lingüística de un objeto
también lingüístico: otro texto. Dicha representación puede ser total o
parcial, fiel o aproximada. De entre los varios mecanismos discursivos
para citar, son los más conocidos y estudiados el estilo directo, el
indirecto y el estilo indirecto libre. Pero hay varios más, entre los que se
encuentran las citas que la autora intenta describir en este estudio; el
estilo indirecto encubierto: las citas con función probatoria o
«evidencial», que se usan para indicar que el conocimiento de lo dicho
proviene de otra fuente y no de la experiencia directa; los ecos de
intención irónica; y, por fin, las conexiones realizadas por ciertas formas
lingüísticas. Todas ellas tienen en común el no anunciarse como tales, en
el discurso.
European Union and Central Asia - Beata Przybylska-Maszner
2018-11-25
A strategic geographic location at the crossroads of Eurasia, makes
Central Asia an arena of fierce rivalry between great powers. The
development of transport and communications infrastructure in the
region as well as resource wealth rapidly change its status in geopolitical
arena. This collection explores the European Union's growing substantial
geopolitical interest and presence in Central Asia. Authors analyze
changes in the EU's economy, trade and investment relations with the
region. They not only explain why the Central Asian region was until
recently not regarded by the EU's trade and investment as a priority but
identify the potential areas of cooperation, including water management,

Las construcciones consecutivas - Alfredo I. Alvarez Menéndez 1995
Proporciona una visión descriptiva del conjunto de estructuras
sintácticas que el español de nuestros días pone al servicio del llamado
valor consecutivo, reformulado en cada caso de acuerdo a la semántica
particular de las construcciones que así lo exigen. Los dos capítulos de
que consta el cuaderno recorren el espectro de los dos modelos
oracionales consagrados por nuestra tradición: el de oración compleja (o
compuesta por subordinación) y el de oración compuesta (por
coordinación y yuxtaposición).
Homenaje a Luis Quirante (2 vols.) - Rafael Beltrán Llavador 2003
Mujeres en la literatura. Escritoras - Lillian Von der Walde 2009
Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
La oración compuesta y compleja - José A. Martínez 1994
Proporciona una visión descriptiva global de la gramática del español
actual, en lo referente a la oración «compuesta» y «compleja», no como
modelos autónomos, sino como derivados de un único esquema de
«oración simple», lo que equivale a una descripción sumaria de nuestra
sintaxis. El contenido se divide en tres partes: a) la oración simple en sus
funciones «oracionales», «sub-oracionales» y «extra-oracionales»; b) la
oración compuesta por yuxtaposición o coordinación; c) la oración
compleja como resultante del encaje de una oración transpuesta en
alguno de los tres tipos de función de una oración simple, sin olvidar las
«oraciones-inciso», tan escasamente tratadas en la tradición gramatical.
Los verbos pseudo-copulativos del español - Yuko Morimoto 2007
El objetivo de la presente obra es ofrecer al lector una descripción clara
y sistemática de las propiedades semánticas y sintácticas de los VERBOS
PSEUDO-COPULATIVOS del español. Los verbos de esta clase aportan
matices significativos muy variados a la atribución. Esto, sumado a la
diferencia existente entre ser o estar, hace que la lengua española
presente un abanico muy amplio de posibilidades para codificar la
relación entre sujeto y atributo. Destinado tanto a los estudiantes como a
el-espanol-coloquial-situacion-y-uso-k-lingua-spa
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del discurs en català Maria Josep Cuenca: Mecanismes discursius
relacionals i organització de la informació en el nivell textual Josep E.
Ribera: Encapsulació, atribució i estructura informativa en el debat
parlamentari. Anàlisi contrastiva de dos patrons copulatius (catalàespanyol-anglès) Pau Martín Miñana: La refèrencia del demostratiu en la
conversa col·loquial Anna I. Montesinos López: Estructura informativa en
les notícies electròniques del ciberatac mundial del virus WannaCry
Ferran Robles i Sabater: Són realment conversacionals els diàlegs
teatrals? Una aproximació estructural informativa La construcción del
discurso en español Kim Collewaert & An Vande Casteele: La influencia
del cambio de episodio en la elección de expresiones referenciales Juan
Carlos Tordera Yllescas: Las relaciones de interdependencia y la anáfora
de sentido Lidia Latorre: La información procedimental en la
construcción del discurso oral Shima Salameh Jiménez: Los límites entre
paráfrasis y reformulación: un acercamiento teórico-experimental a las
nociones de igualdad y distancia Mar Montoro Martín: Secciones y
movimientos de la defensa oral del Trabajo de Fin de Grado

energy and transport. Authors discuss European engagement in various
energy projects aiming mainly to secure energy supply and reduce
greenhouse gas emissions. This book also examines the EU's strategy
priorities towards Central Asia; i.e. democracy, human rights, rule of law,
and good governance. The collection provides clear, concise and fresh
explanations of relations between the EU and Central Asian states. An
important book recommended for professionals and students of political
science and international relations.
Discurso Y Oralidad - Luis Cortés Rodríguez 2007
La construcción del discurso en español y catalán / La construcció
del discurs en espanyol i català - Ferran Robles i Sabater 2019-07-01
Als Beihefte zur Zeitschrift RomGG erscheinen sprachwissenschaftliche
Monografien (insbesondere Dissertationen und Habilitationsschriften),
Sammelbände und Kongressakten. Inhalt: Ferran Robles i Sabater | Pau
Bertomeu-Pi: La lingüística del texto: inicios y desarrollo La construcció
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