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Tfno. 
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1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA. 

-Estimular  y reforzar el estudio  sobre los vínculos naturales que establece la MLE 
con diversas disciplinas y materias lingüísticas. 
-Enseñar a determinar y clasificar las unidades propias de la morfología, y a 
identificar los distintos mecanismos estructurales de formación de palabra. 
-Enseñar a explicar las cuestiones de gramática, relacionando hechos, y a 
argumentar las soluciones, esgrimiendo pruebas a favor o en contra. 
-Poner en práctica los conocimientos teóricos de la resolución de problemas de 
gramática y el análisis morfológico de las palabras. 
-Adiestrar en un método eficaz del análisis gramatical 
         - Organizar y controlar el desarrollo de las actividades prácticas exigidas en la    
asignatura. 
         - Atender las consultas y resolver las dudas que se pueden plantear a los 
alumnos en el estudio. 
 

2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES. 
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Presentación de la asignatura y de la acción tutorial.
 Ámbito de la Morfología.  Los vínculos naturales de la MLE con 

otras disciplinas y  materias lingüísticas: Fonología, Sintaxis, 
Lexicología y Semántica. Morfología flexiva y morfología 
derivativa: sus unidades. Principales diferencias. 

 Gramática, Morfología y Fraseología.  Clases de palabras, clases 
de locuciones. Fijación y Morfología. Variantes morfológicas 
flexivas y derivativas. 

 Estructuras morfológicas en las locuciones. Las palabras 
idiomáticas. Locuciones y compuestos. Verbos soporte. 
Colocaciones léxicas. 

La palabra. Clasificaciones de las palabras. Palabra simple y 
palabra compleja. Estructura de la palabra: sus constituyentes. 
Elementos constitutivos y facultativos. Fundamentos del análisis 
morfológico. Recursividad. 

 Morfología flexiva nominal. Palabras variables e invariables. 
Morfología nominal. Las categorías de género y número en el 
sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el artículo. El neutro. La 
categoría de caso. 

 Morfología flexiva verbal. Morfemas de tiempo y modo, persona y 
número. Sincretismos. La vocal temática. Clases de verbos. 

 Conjugación regular, irregular y defectiva. Verbos vocálicos. Las 
formas no personales. La perífrasis verbal: tipos y estructura. 
Verbos y participios parasintéticos. 

 Morfología léxica I.  Ámbito y unidades de estudio. Los afijos: sus 
clases en español. Derivación y parasíntesis. 

 La prefijación: propiedades y restricciones. Prefijación intensiva, 
prefijación negativa, prefijación verbal. Preposición y prefijo. 
Adverbio y prefijo. Prefijación y composición. Cadenas de prefijos. 

Morfología léxica II.  La sufijación: propiedades y restricciones. 
Sufijación apreciativa y superlativa. Comparativo y superlativo 
latino.  Derivados y compuestos: el adverbio en -mente. Sufijación 
e interfijación. Cadenas de sufijos. Cadenas de interfijos. 

La composición. Clases de compuestos. Vocal de enlace: la i como 
marca de composición. Composición y parasíntesis. Temas 
grecolatinos. Procedimientos de formación afines: acronimia, 
siglación, acortamiento. 

 
 

3. ENLACES WEB DE INTERÉS. 

 

Los principales recursos de apoyo: 



 

 Curso virtual. Esta asignatura está virtualizada en la plataforma de la UNED, y 
cuenta con los instrumentos telemáticos de las nuevas tecnologías que ofrece la 
plataforma: 
- Foros de discusión, con atención directa del equipo docente y de los profesores-
tutores para resolver dudas o hacer comentarios sobre la materia. El Tablón de 
noticias es un lugar ideal para exponer la información pertinente sobre el desarrollo 
de la asignatura, la evolución del aprendizaje, los resultados parciales o totales, 
sugerencias y orientaciones, etc. 
- Materiales diversos (archivos, enlaces, páginas), con propuestas para la 
planificación del estudio, baterías de ejercicios, lecturas y bibliografía recomendada, 
etc. Corresponden a los “Documentos” o “Contenidos” de otras plataformas, 
y se presentarán desplegados verticalmente en la página de acceso o inicio del 
curso virtual. 
- Correo, que da la opción de responder de forma privada y personalizada. Es 
conveniente que consulten la correspondencia de su cuenta institucional (la que 
tiene la extensión @alumno.uned.es) y que habiliten una redirección a su cuenta 
personal si lo estiman oportuno. MUY IMPORTANTE: en la cuenta de correo-Uned 
recibirán de forma automática todas las comunicaciones que el equipo docente 
publique en el “Tablón de noticias”. 
-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, pueden bajarse de la red modelos de la asignatura Gramática Española I, 
de factura similar a MLE, no recogidos en el manual básico. También están en 
circulación las plantillas con las soluciones que el equipo docente colgó en su día en 
el foro de la asignatura Gramática Española I. Está previsto que, expirado el plazo 
de las pruebas de evaluación, el equipo docente exponga en la plataforma virtual 
las soluciones de éstas. 
La bibliografía básica que se recomienda es la siguiente: 
- M. García-Page, (2008) Cuestiones de morfología española. Editorial Centro de 
Estudios Ramón Areces, S.A. 
- M. García-Page ( 3.ª ed. 2014): Cuestiones de morfología española. Madrid: 
CEURA. 
- RAE (2009): Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa. (Manual, 
2010, o versión extensa; esp. temas 1-11 y 12-32 [solo lo concerniente a 
morfología/clases de palabras]).      
 
     
 



 

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… 
- Hacer prácticas de redacción para la explicación de los problemas o el relato de 
pruebas y argumentos. 
 

5. CONTACTAR CON EL TUTOR. 

-Horario de tutoría: Lunes, 18.00-19.00 
-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. 
- La evaluación de las actividades prácticas de formación continua correspondientes 
a las llamadas pruebas de evaluación es competencia del tutor asignado en el 
centro asociado. 
-La evaluación de MLE, de acuerdo con la normativa vigente, atiende a dos 
parámetros: la evaluación continua o formativa (20% de la calificación) y la 
evaluación final o sumativa (80% de la calificación). La evaluación final consiste en 
una prueba presencial escrita, de dos horas de duración, que se realiza en el centro 
asociado a la UNED; la prueba consta de una serie de preguntas de carácter 
práctico (sobre problemas de morfología, análisis morfológico, etc.), del estilo de los 
ejercicios que contiene el manual básico recomendado o de los propuestos en 
exámenes de cursos pasados o en las PEC. La puntuación de cada pregunta 
aparecerá especificada en la hoja de examen. 
- La evaluación continua, de carácter voluntario, consiste básicamente en una PEC, 
que se llevará a cabo en línea, en un tiempo determinado. La fecha de realización  
se anunciará en el foro con suficiente antelación. La nota de la PEC, de un máximo 
de 2 puntos, se suma de manera proporcional o ponderada a la nota del examen 
final [según la fórmula (nota PEC x 0,2) + (nota examen x 0,8), que no se aplicará 
al alumno que no haya hecho la PEC], siempre y cuando la nota obtenida en este 
sea igual o superior a 5,1. En el supuesto de que un fallo informático en la 
aplicación no aplicara correctamente el cálculo, se procederá al subsanamiento a fin 
de otorgar la calificación justa. 



 

Tanto la evaluación continua como la final tendrán muy en cuenta, además del 
contenido, la «forma» o expresión (ortografía, construcción gramatical, propiedad 
léxica, marcación adecuada del metalenguaje, etc.), aparte de las máximas 
«gricenianas» que se comentan en la 2.ª parte de la guía y en las Orientaciones: 
claridad expositiva, precisión, juicio crítico, capacidad de síntesis y de 
argumentación, adecuación de la respuesta a la pregunta, etc. Todas las faltas de 
expresión 
(puntuación, tildación, grafías, metalengua, agramaticalidad...) restan puntuación 
según el número de las mismas y su mayor o menor gravedad. 
-Calificaciones:  
Los resultados de la evaluación, que el alumno puede conocer en la página de la 
UNED al acceder con su contraseña, se exponen con la notación numérica en la 
escala de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que puede añadirse la 
correspondiente calificación  cualitativa: 
0-4.9 = Suspenso (SS) 
5,0-6,9 = Aprobado (AP) 
7,0-8,9 = Notable (NT) 
9,0-10 = Sobresaliente (SB) 
La mención de Matricula de Honor (MH) solo se podrá conceder cuando se haya 
obtenido la calificación igual o superior a 9,0 en el examen final, y siempre que las 
restricciones legales lo permitan. 
 

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.  
 

 


