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Asignatura Lengua Castellana 

Código 00001028 

Tutor/a Raisa Bolado Alupi 

e-mail rbolado@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) 

Dra. Dª María Lourdes García-Macho Alonso de 
Santamaría 
Dr. D. Mario García-Page Sánchez 
Dra. Dª Pilar Gómez Manzano 
Dra. Dª Paloma Cuesta Martínez 

Día y hora de atención 

Dra. Dª María Lourdes García-Macho  
Lunes y miércoles de 11.00 a 15.00 
Dr. D. Mario García-Page Sánchez 
Miércoles de 10.00 a 14.00 
Dra. Dª. Pilar Gómez Manzano 
Miércoles de 10.30  a  14.30  
Dra. Dª. Paloma Cuesta Martínez 
Martes de 18.00  a 20.00 
Jueves de 13.00  a  15.00 

Correo electrónico 

Dra. Dª María Lourdes García-Macho: 
lmacho@flog.uned.es 
Dr. D. Mario García-Page Sánchez: mgarcia-
page@flog.uned.es 
Dra. Dª Pilar Gómez Manzano: 
pgomez@flog.uned.es 
Dra. Dª Paloma Cuesta Martínez: 
pcuesta@flog.uned.es 

Tfno. 

Dra. Dª María Lourdes García-Macho: 91 398 68 46 
Dr. D. Mario García-Page Sánchez:     91 398 68 63 
Dra. Dª Pilar Gómez Manzano:          91 398 68 51 
Dra. Dª Paloma Cuesta Martínez:      91 398 68 49 
 

 
 
 

1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 



 

- Facilitar el aprendizaje del esquema de la comunicación y del concepto de signo 
lingüístico, así como su incorporación a la capacidad de análisis del lenguaje. 
- Adquirir conocimientos de los fonemas de su lengua materna y, al mismo tiempo, 
aprender lo que en un español culto se puede dar como norma de pronunciación. 
- Afianzar las normas sobre ortografía y acentuación, a partir del conocimiento y 
análisis de los rasgos prosódicos. 
- Definir y reconocer en el discurso de la cadena hablada las unidades gramaticales: 
lexema, morfema, sintagma y oración. 
-Definir las categorías gramaticales. 
- Profundizar en la complejidad de la coordinación y subordinación oracionales para 
aplicarla en el estudio y análisis de textos. 
- Obtener un mayor conocimiento del español de España, sus variedades 
dialectales, del español de América y de las otras lenguas peninsulares. 
 
 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 

La comunicación. Lenguaje verbal y lengua. El estudio de la 
lengua española. 

 El nivel fónico de la Lengua Española y su representación gráfica: 
fonemas y ortografía. 

 Acentuación  gráfica.   

Puntuación 

09- 11 -2017 Clases de palabras. Morfología flexiva y morfología léxica. 

El sustantivo. 

23-11-2017 El adjetivo, el artículo y el pronombre. 

30-11-2017 El verbo. Modos verbales. Formas no personales y perífrasis. El 
adverbio. Las unidades de relación: preposición y conjunción. 

14-12-2017 El sintagma y sus clases. 

21-12-2017 La oración simple.(1)Oraciones predicativas.Funciones sintácticas. 

11-01-2018 La oración simple.(1) Funciones sintácticas: CRP Y CC 

La oración simple.(2)El atributo en las oraciones copulativas. 

La oración simple.(2) El complemento predicativo 

La oración compuesta y la oración compleja. 

Las oraciones subordinadas sustantivas. 

Las oraciones subordinadas de relativo adjetivas y adverbiales. 

El estudio del léxico: las relaciones del significado y del 
significante. 



 

Elementos constitutivos del léxico español. Préstamos y formación 
de palabras. 

El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. 

Los lenguajes especializados. 

Orígenes y evolución de la lengua española. 

Variación geográfica del español. La lengua española en América. 

Variedades lingüísticas. Variación social y registros del habla. 

Repaso general  

  
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

- La tutoría se imparte de modo presencial + Webconferencia. 
- El equipo docente de la asignatura ha preparado un manual específico para este 
curso, con una metodología propia de la enseñanza a distancia: Conocimientos 
básicos de lengua española, Madrid, 2017, Editorial Centro de Estudios 
Universitarios Ramón Areces. 
Autores: GARCÍA-MACHO, M.ª Lourdes; GARCÍA-PAGE, Mario;  GÓMEZ MANZANO, 
Pilar y  CUESTA MARTÍNEZ, Paloma. 
Este manual ha sido elaborado por el equipo docente y es una versión modificada y 
simplificada del libro de los últimos cursos académicos: suprime algunos temas, 
compendia otros, corrige erratas, suprime contenidos secundarios, amplía o cambia 
ejemplos y ejercicios, etc. El índice del temario no es, pues, idéntico. 
-Es conveniente —no obligatoria— la audición de las emisiones radiofónicas 
(consúltese la guía de la radio), por su indudable interés orientativo. 
Para complementar el aprendizaje,  se indican enlaces a recursos en  la red: 
páginas web, documentos multimedia, vídeos, audios, etc. 
-Enlaces a Google Docs, Google Book, Diccionario de la Real Academia Española, el 
DPD (Diccionario Panhispánico de Dudas) o cualquier otro diccionario: 
http://buscon.rae.es/draeI/ 
http://www.asale.org/ASALE/pdf/folletonvagramatica.pdf 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000039.nsf/voTodosporId/C6A856FB135C64
50C12576D60041BDC7, y  los indicados  por el Equipo Docente en el espacio virtual 
de la asignatura o en los Foros. 
-Además, la asignatura contará con los siguientes recursos, disponibles a través del 
curso virtual: Guía de Estudio, con información detallada para llevar a cabo el 
estudio y la elaboración de actividades propuestas de manera autónoma; 
Actividades y Pruebas de Evaluación Continua. 
-En el curso virtual, en la carpeta “Documentos” se ofrecen materiales adicionales, 
que proporcionan otros modos de interacción con los contenidos y las competencias 
propias de la asignatura. 



 

 

4. ACTIVIDADES PRÁCTICAS/PEC. 

 

- Realización de actividades prácticas (en la modalidad que se determine, presencial 
o en línea, individual o grupal) 
-Trabajar concienzudamente el manual básico, realizando los ejercicios que contiene 
por cuanto que, además de la información teórica que suministra (constituyen 
propiamente ejercicios de autoevaluación), implica la familiarización con el tipo de 
preguntas del examen.  
-Hacer prácticas con ejercicios diariamente o de modo regular semanalmente 
-Confeccionar apuntes propios mediante esquemas, cuadros, bloques de preguntas, 
teorías relevantes… 
-Análisis de los datos lingüísticos. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

-Horario de tutoría: Jueves de 17.00  a 18.00 
-E-mail: rbolado@santander.uned.es 
-Foro 
 

6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA. 

- Realizar las pruebas de evaluación continua y  los ejercicios  que se propongan. 
- Prueba presencial voluntaria: tendrá lugar en la primera semana de exámenes de 
la convocatoria de febrero (salvo para los alumnos de prueba libre, que solo 
disponen de la ordinaria de junio). El examen de la primera convocatoria (febrero) 
no tiene carácter eliminatorio (es decir, no libera materia para el examen de junio), 
vale un 30% para sumarse a la nota de junio (siempre que sea ventajosa para el 
alumno) y corresponde a los temas 1-8.  El test constará de diez preguntas, 
quedando así más proporcionado a su valor y al volumen de contenidos del temario. 
Los alumnos tendrán que examinarse de todo el programa en la prueba obligatoria 
de mayo-junio / septiembre.
 

7. MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE DUDAS DEL CONTENIDO DE LAS TUTORÍAS. 

 

- Plantear al tutor o al profesor todas las dudas de contenido que le asalten en el 
estudio autónomo y no sea capaz de resolver por sí mismo en las tutorías, en los 
Foros o a través del correo electrónico. 
- El modo más eficaz de ponerse en contacto con los tutores y con el equipo 
docente es a través de la asignatura virtual. Se recomienda encarecidamente el uso 
del foro para exponer cualquier duda; de este modo, el resto de los compañeros 
también se podrán beneficiar de la información que se proporcione.  
 

 


