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underlying absence of fidelity to a shared polity—Italian or European—leave the
country as ungovernable as ever.
Introducción a la explicación lingüística de textos José Luis Girón Alconchel 1993
El mundo de la Gramatica 1988
El discurso ajeno en los titulares de la prensa mexicana 2009
Palabras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro Carreter Fernando Lázaro
Carreter 2005-01-01
Los procedimientos de cita Graciela Reyes 1993 En este cuaderno se presenta una
descripción gramatical (sintáctica y semántica) del estilo directo y del estilo
indirecto, y también una caracterización pragmática: por qué elige el hablante una
u otra manera de citar, y qué funciones comunicativas tiene cada estilo en los
diferentes géneros del habla, y especialmente en la conversación. El estudio
pragmático de la cita carece de tradición tanto en tratados de lingüística cuanto
en gramáticas, de modo que todo análisis queda expuesto a rectificaciones futuras.
Citar es producir otro discurso, o un aspecto o parte de otro discurso, en el
propio. Citar palabras de otro, o propias, de forma directa o indirecta, o
mediante alusiones, entonaciones, el uso de léxico ajeno, etc., es un fenómeno
constante en todo tipo de discurso. Es tan frecuente y tan importante, que merece
más atención que la que habitualmente recibe. Y esto es justamente lo que se hace
en este librito.
Lengua práctica y procesamiento electrónico de texto Gloria Butrón 1991
On the Matter of Words Lourdes Divasson Cilveti 2006
Gramática para profesores de español como lengua extranjera, E/ LE Elisabet
Areizaga Orube 2009 Al oír la palabra "Gramática" a muchos se les viene a la
cabeza una imagen deun libro pesado y "tostón". Creo que es hora de recordar que
la Gramática es el libro que recoge lo que de regular y sistemático hay en una
lengua para que nuestros lindos cerebros puedan procesar más fácilmente el
aprendizaje de la misma. Claro que, como ocurre en el mundo de los libros, los hay
que presentan los textos más amazacotados y poco atractivos, mientras otros lo
hacen de manera agradable y entretenida. En el caso de la obra presente, nos
encontramos con una gramática diferente a las tradicionales. Se dirige a los
docentes de E/LE con el fin de facilitarles el trabajo de incluir, tanto en el
currículo oculto como en el manifiesto, aquellos aspectos de la gramática de la
lengua española que más problemas ofrecen a los extranjeros que aprenden esta
lengua. Y esta tarea se presenta con un tratamiento muy didáctico y pragmático.
INDICE RESUMIDO: Introducción. El papel de la gramática en la clase de E/LE. Temas
básicos de la gramática española para profesores de E/LE. Introducción. El
presente de indicativo. Los pasados de indicativo. Futuro y condicional. El
imperativo. El subjuntivo. El estilo indirecto. Ser y estar. Los pronombres
personales. Conclusión. Respuestas a las actividades. Lecturas recomendadas.AUTOR:
Elisabet Areizaga Orube es Profesora del Departamento de Didáctica de Lengua y
Literatura de la Universidad del País Vasco. Trabaja en la Escuela Universitaria
de Magisterio de San Sebastián, combinando su docencia en formación inicial de
maestros con la enseñanza del español como lengua extranjera, a través de
diferentes programas de colaboración de la UPV-EHU, como los de "Erasmus" o
"United States Abroad Consortium". Asimismo, cuenta con una larga trayectoria en

Contrastes María Jesús Colón 1999
Teoría de la narrativa José R. Valles Calatrava 2008 Analiza la narrativa
literaria, los géneros narrativos, el texto narrativo, los elementos del texto
narrativo y las especificidades de la comunicación narrativa, con especial
atención a los aportes del ámbito hispánico.
La puntuación José Antonio Benito Lobo 1992
Fundamentos críticos de sociolingüística Francisco García Marcos 1999 Sería
interesante contrastar cuántas líneas de investigación se han enfrentado con tan
reiterada asiduidad y tan dispoerso elencon de opiniones a su delimitación interna
y externa como lo ha hecho la sociolingüistica.A pesar de contar con unos
estimables lustros en su haber, tres (en su versión restringida) y siete (en la
amplia), todavía en fechas relativamente recientes, 1990, H.Lopez Morales estimaba
oportuno, y hasta recomendable, precisar los márgenes entre los que había de
considerarse lícito el quehacer sociolingüistico. Ambas fronteras, la cronológica
y la temática, en realidad constituyen otras tantas-y no menos veniales-aristas de
los escollos que ha de solventar todo propósito delimitador similar al que ha
parecido estar abocada la reflexión socilingüistica.Lo cierto es que durante todos
estos años se han ido sucediendo las más diversas tentativas para tratar de fijar
de manera definitiva su cronología y, en el fondo , tras cada una de elllas ha
latido una manera acusadamente distinta de entenderla y , para no pocos autores,
incluso manifestaciones nada equiparables de cómo asumir el compromiso social del
científico, del lingüista en este caso.
Lengua castellana y literatura. Secundaria obligatoria 1º ciclo. Materiales
didácticos 1 Ministerio de Educación 1994
Representación del discurso y representaciones sociales del maestro y el
movimiento magisterial en Chiapas.
Introducción a la lengua española Mª Luz Gutiérrez Araus 2005-06-07 Este libro es
el manual para la asignatura de Comunicación oral y escrita en la Lengua española
I del nuevo grado en estudios ingleses
Unidades didácticas de lengua española y literatura. Curso 1990-91. Zaragoza
Ministerio de Educación 1993
Introducción al estilo indirecto libre en español Guillermo Verdin Diaz 1970
Bibliographie Linguistique de L'annee 1999 Mark Janse 2003 Setting out the
historical national and religious characteristics of the Italians as they impact
on the integration within the European Union, this study makes note of the two
characteristics that have an adverse effect on Italian national identity:
cleavages between north and south and the dominant role of family. It discusses
how for Italians family loyalty is stronger than any other allegiance, including
feelings towards their country, their nation, or the EU. Due to such subnational
allegiances and values, this book notes that Italian civic society is weaker and
engagement at the grass roots is less robust than one finds in other democracies,
leaving politics in Italy largely in the hands of political parties. The work
concludes by noting that EU membership, however, provides no magic bullet for
Italy: it cannot change internal cleavages, the Italian worldview, and family
values or the country’s mafia-dominated power matrix, and as a result, the
estilo-directo-e-indirecto-en-las-funciones-comunicativas

1/3

Downloaded from dennisselisseth.com on August 9, 2022 by guest

cursos de formación permanente del profesorado. Sus publicaciones se relacionan
fundamentalmente con los principios metodológicos del enfoque comunicativo, el
componente cultural en la enseñanza de lenguas y la interculturalidad desde un
enfoque formativo.
"The Words of a Wise Man's Mouth are Gracious" (Qoh 10,12) Mauro Perani 2005-01-01
In this volume of collected papers, acknowledged authorities in Jewish Studies
mark the milestones in the development of the Jewish religion from ancient times
up to the present. They also take full account of the interactions between Judaism
and its ancient and Christian environment. The renowned Viennese scholar Günter
Stemberger is honoured with this festschrift on the occasion of his 65th birthday.
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.
Procesos y recursos Estrella López López 2000
Esta salvación de Dios (Hech 28, 28) Manuel Benéitez 1986-01-01
Lengua y literatura III (2a edición)
Julio César: textos, contextos y recepción. De la roma clásica al mundo actual
Antonio MORENO HERNÁNDEZ 2010-01-08 Este libro recoge las aportaciones aprobadas
por el Comité Científico del Coloquio Internacional sobre la figura y la Obra de
Julio César celebrado en la UNED y en la Fundación Pastor de Estudios Clásicos.
Recoge 25 colaboraciones de profesores de una docena de universidades españolas y
del CSIC, así como de universidades británicas, francesas y canadienses, y ha
contado con la participación de profesores de cuatro facultades de la UNED.
El español y su sintaxis Silvia Burunat 2010 Este texto está escrito para
estudiantes universitarios estadounidenses que han completado dos años de estudios
de lengua española. Se puede usar, tanto en clases de estudiantes monolingües,
como bilingües. El español y su sintaxis, Segunda edición, como su nombre lo
indica, se basa en una presentación descriptiva más que prescriptiva de la
sintaxis española. Se han empleado explicaciones simples y precisas y se incluyen
muchísimos ejercicios que, en esta segunda edición, son aún de mayor utilidad para
el estudiante, tanto por su abundante número como por su calidad. Esta nueva
edición contiene además una sección de Autoexámenes diseñada para preparar al
estudiante para las evaluaciones en clase después del estudio de cada sección del
libro y a la vez fortalecer su comprensión del material. Todo esto convierte a El
español y su sintaxis, Segunda edición en un excelente instrumento de trabajo en
vez de una obra de consulta.
Cómo escribir correctamente José Serra 2003
Estudios ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach 1983
Actas del Segundo Congreso Nacional de ASELE Asociación para la Enseñanza del
Español como Lengua Extranjera. Congreso Nacional 1994
Dos estudios sobre el uso del conector 'pues' María del Rosario Uribe Mallarino
2012-05-22T00:00:00+02:00 Introducción I. EL CONECTOR PRAGMÁTICO PUES 1. La
frecuencia de pues - 2. La lengua coloquial - 3. Clasificaciones de pues - 4.
Análisis de pues - 4.1. pues como conector semántico - 4.2. Pues como conector
pragmático - 4.2.1. Análisis de pues como conector pragmático argumentativo 4.2.2. Pues y la actividad argumentativa - 4.2.3. Pues y el refuerzo de acto
ilocutorio - 4.2.4. Análisis de pues como conector pragmático metadiscursivo 4.2.5. Pues y el control y la organización del mensaje - 4.2.6. Combinaciones de
pues con función de control del contacto - 5. Conclusiones. II. DOS COMBINACIONES
DE PUES EN EL ESPAÑOL DE COLOMBIA 1. La lengua coloquial - 2. Los conectores
pragmáticos - 3. La CMC - 4. El Corpus - 5. Análisis de vea pues - 5.1.
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Clasificación - 5.2. Análisis pragmático de vea pues - 5.3. Conclusiones - 6.
Análisis de ¡eh ave María, pues! - 6.1. Clasificación - 6.2. Análisis pragmático
de ¡eh ave María, pues! - 6.3. Conclusiones. Bibliografía Anexos
Los oráculos de Heródoto. Tipología, estructura y función narrativa Sánchez Mañas,
Carmen 2017-10-27 Para los antiguos griegos, consultar o recibir oráculos
significaba comunicarse directamente con los dioses. Por ello, solían recurrir a
estos para resolver las más variadas cuestiones de las esferas pública y privada,
desde la forja de alianzas políticas hasta la falta de descendencia. En más de un
centenar de pasajes de su obra, Heródoto reflejó esta práctica con su
característico estilo rico y ameno. Este libro lleva a cabo un análisis crítico y
exhaustivo de dichos pasajes oraculares, el cual demuestra que, al margen de su
valor como fenómeno religioso, los oráculos proporcionan al historiador de
Halicarnaso un instrumento óptimo para la descripción de situaciones y la
caracterización de personajes.
Conocimientos básicos de Lengua Española M.ª Lourdes García-Macho Alonso de
Santamaría 2017-09-29 Manual de Lengua Española con un nivel adaptado y
estructurados sus contenidos para cursar la asignatura de los Cursos de Acceso a
la Universidad para mayores de 25 y 45 años de la UNED y otras universidades.
Saber escribir Instituto Cervantes 2011-11-16 Las pautas que necesitas para
aprender a escribir mejor. Saber escribir expone con claridad, amenidad y rigor
las pautas necesarias para escribir lo que pensamos y decimos. ¿Sabe escribir un
informe, una carta, el acta de una reunión o un proyecto? ¿Sabe cómo tomar
apuntes, contestar a una pregunta de examen o preparar su currículum? ¿Sabe
redactar una carta de reclamación, presentar una instancia, dirigirse a la
Administración o componer una invitación? Saber escribir no es un manual de estilo
o de corrección gramatical ni un diccionario de dudas; no es un manual de creación
literaria, aunque enseñe técnicas y recursos de escritura que aparecen en los
textos literarios. Es todo lo anterior, y más. Es otro concepto de manual. Es un
instrumento imprescindible para los que dudan, para los que tienen pánico a la
página o a la pantalla en blanco, para los que tienen necesidad de escribir, en
definitiva. Saber escribir expone con claridad, amenidad y rigor las pautas
necesarias para escribir lo que pensamos y decimos. Nace con la intención de
ayudar a redactar; de ampliar los procedimientos de generación y precisión de
ideas, de documentación y de planificación; de seleccionar los elementos de unión
adecuados; de relacionar de forma conveniente el contenido del tema con la
expresión, el registro y el estilo elegidos, y de aprender a aplicar las técnicas
de revisión y corrección para lograr la redacción y la disposición exigidas en
cualquier presentación escrita.
Curso de redacción. Teoría y práctica de la composición y del estilo SÁNCHEZ
PÉREZ, ARSENIO 2000-01-01 Esta obra presenta - Cuestiones gramaticales; Claridad y
orden; Precisión en el empleo de lenguaje; La elegancia en el lenguaje y el arte
de escribir; El arte de escribir y las técnicas; Apéndice; Obras de consulta;
Clave de ejercicios.
Gramática del discurso María José Serrano 2006-11-06 Esta Gramática del Discurso
trata de suplir una laguna existente en la lingüística actual: la de analizar
todos los usos gramaticales de la lengua española de acuerdo a sus valores
discursivos, pragmáticos y sociolingüísticos, clasificando sólo aquellos que sean
regulares, sistemáticos, generales y reconocibles por los hablantes de esta
lengua. La metodología empleada para su análisis consiste en la utilización e
integración de los mecanismos y herramientas metodológicas de diversas ramas
lingüísticas: el análisis del discurso, la pragmática lingüística, la
sociolingüística y la variación sintáctica, subrayando o haciendo más
sobresaliente en cada caso uno o varios aspectos relativos a cada una de estas
metodologías. El carácter general o recopilatorio de esta gramática no implica,
sin embargo, que sean sólo los aquí clasificados los que constituyan valores
gramaticales y discursivos posibles en la lengua española. La intención ha sido la
de presentar una gramática alternativa, basada en la presentación de muchos de
ellos y, aunque dicha intención es exhaustiva, no implica que el inventario de
estos usos quede aquí agotado.
2/3

Downloaded from dennisselisseth.com on August 9, 2022 by guest

Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Volume
II: Sección 3: sintaxis, semántica y pragmática Fernando Sánchez Miret 2015-10-16
The proceedings assemble some 240 papers covering eight sections: 1. phonetics and
phonology, 2. morphology, 3. syntax, 4. lexical semantics, 5. editing and textual
criticism, 6, rhetoric, poetics and literary theory, 7. applied linguistics, 8.
history of linguistics. In addition, they include four plenary lectures and two
round table discussions. The papers provide a panorama view of old and new
concerns in Romance studies illustrated from various theoretical perspectives and
providing an example of what this sector has to contribute to the development of
linguistics and literary studies in the 21st century.
Teoría del teatro Santiago Trancón 2006
Materiales de apoyo. (Volumen 1) 19?? Los trabajos aquí reunidos tienen como
objetivo contribuir a la reflexión y al debate en torno al uso plural e innovador
de los periódicos en las aulas. De acuerdo a la filosofía del Programa PrensaEscuela del M. E. C., con la difusión de estos materiales de apoyo tan sólo
pretendemos incorporar una serie de propuestas que, esperamos, sean útiles para
todos aquellos profesores y profesoras preocupados por la renovación de la
escuela.Como se puede apreciar simplemente observando el índice de los diferentes
volúmenes, la orientación de los trabajos es plural y tiene aspectos muy
singulares. Conscientes de que no hay una fórmula única para incorporar los
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periódicos al quehacer escolar, hemos intentado reunir un conjunto de experiencias
de carácter teórico y práctico centradas en las enseñanzas no universitarias.
Estudio analítico del signo lingüístico Bob de Jonge 2000
Adquisición del español como segunda lengua Alberto García Marcos 2019-03-22 Esta
Tesis Doctoral se inscribe dentro de la lingüística Aplicada a la enseñanza de
segundas lenguas, evaluando el rendimiento lingüístico, obtenido por escolares
inmigrados en la provincia de Almería. Para acometer esa investigación, primero se
ha acotado un segmento cronológico, 10-12 años, el tramo de edad en el que
finaliza la enseñanza primaria, y al mismo tiempo también en el que se fijan las
destrezas nucleares de la lengua. Desde el punto teórico se ha trabajado
referencias básicas situadas en la sociolingüística, especialmente las
relacionadas con la evaluación del rendimiento lingüístico de escolares, tanto en
primera lengua como en segunda lengua, o lengua extranjera. Metodológicamente, se
han seleccionado tres variables lingüísticas con amplia tradición en la
lingüística aplicada. Se ha operado con lapsografía, según los criterios de Raúl
Álava, los índices primarios de madurez sintáctica, siguiendo a López Morales, y
los índices de riqueza léxica, de nuevo, según Raúl Ávila. Para su tabulación se
han recogido producciones escritas, siempre en torno a temas neutros, para evitar
condicionamientos externos.
Yo pienso y aprendo Guia Septimo
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