
COORDINACIÓN ACADÉMICA                                                             
 

secretaria@santander.uned.es 
C/ Alta 82, 39008 Santander 
Tfno.: 942277975/56 
 

 
Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
Asignatura Lengua Española 
Código 0001028 
Tutor/a Pedro Nieto Rodíguez 
e-mail pnieto@santander.uned.es 
 
1. OBJETIVOS DE LA TUTORÍA 
 
El objetivo de la tutoría consiste en prestar apoyo tutorial a los estudiantes del curso de acceso con 
el fin de desarrollar su capacidades de análisis, expresión y comprensión. 
 
2. DESARROLLO TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS / ACTIVIDADES 
El apoyo tutorial se centrará, semanalmente, en una exposición del tema propuesto, resaltando las 
partes más importantes del mismo y en la resolución de propuestas de ejercicios sobre el mismo, 
resolución de preguntas de exámenes. 
 
Miércoles  

 curso para mayores de 25 y de 45  años de 10:30 a 12:00 
 curso para mayores de 45 años de 18:50 a 20:20 

 
Semana 

TUTORÍA 
DESARROLLO TEMÁTICO 

19 octubre TEMA 1.-  La  comunicación. El lenguaje verbal. El lenguaje y las 
lenguas. La lengua española. 
TEMA 2.- Los niveles de estudio de la lengua española. Perspectivas 
sincrónica y diacrónica. Variedades y usos especializados de la lengua. 

26 octubre TEMA 3.  El nivel fónico. Fonemas vocálicos y consonánticos. La sílaba, 
el  acento y la entonación. 
TEMA 4. Ortografía del español: el abecedario y sus aplicaciones. 
TEMA 5. Acentuación y puntuación en español. 

2 noviembre Ejercicios de acentuación y resolución de exámenes de cursos 
anteriores 

9 noviembre TEMA 6. Clases de palabras. Morfología flexiva y morfología léxica 
TEMA 7 . El sustantivo: caracterización formal, semántica y sintáctica. 
TEMA 8. El adjetivo, el artículo y el pronombre: caracterización. Valores 
y usos 

16 noviembre TEMA  9.  El verbo. Modos verbales. Formas no personales y perífrasis 
verbales. 
TEMA 10. El adverbio, la preposición y la conjunción: caracterización. 
Valores y usos. 

23 noviembre Ejercicios de morfología y resolución de exámenes anteriores 
30 noviembre TEMA 16. El estudio del léxico: las relaciones del significado y del 

significante. 
TEMA 17. Los elementos constitutivos del léxico español. Préstamos y 
neologismos. La formación de palabras 
TEMA 18. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. 

14 diciembre Ejercicios de acentuación, morfología, léxico y resolución de exámenes 
anteriores 

21 diciembre TEMA 11. El sintagma y sus clases: caracterización y tipos. 
11 enero TEMA 12. La oración simple. ¿Cómo funciona? Las clases de oraciones 

simples. 
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18 enero Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones simples 
25 enero  
8 febrero TEMA 13. La oración compuesta y la oración compleja. Coordinación y 

yuxtaposición. 
15 febrero Ejercicios de análisis sintácticos 
22 febrero TEMA 14.  Las subordinadas sustantivas y adjetivas: funcionamiento y 

tipos. 
29 febrero Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones subordinadas sustantivas 

y adjetivas 
7 marzo Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones subordinadas sustantivas 

y adjetivas 
14 marzo TEMA 15. Las subordinadas adverbiales. Tipos y valores 
21 marzo Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones subordinadas adverbiales 
28 marzo Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones  
4 abril TEMA 20. El lenguaje de los textos científicos, periodísticos, 

 publicitarios, jurídicos 
18 abril TEMA 21.  Orígenes y evolución de la lengua española.  

TEMA 22. El español como lengua internacional en el mundo actual. 
 

25 abril TEMA 23.  Las variedades geográficas del español. La lengua española 
en América. 
TEMA 24. La variación social del español y los registros del habla 

2 mayo Ejercicios  de repaso. Realización de exámenes 
9 mayo Ejercicios  de repaso. Realización de exámenes 
16 mayo Ejercicios  de repaso. Realización de exámenes 

 
 
 
 3. La dirección electrónica del Equipo Docente es: 
 
lenguacceso@flog.uned.es 
 

4. Descarga de exámenes en UNED Calatayud Depósito de exámenes 

 

5. Enlaces de interés 

 

http://recursos.cnice.mec.es/analisis_sintactico/repaso3.php?enlace=1&prev=3 

 

Página del Alfonso Sánchez: 

file:///Z:/HD/ACCESO/Curso%20de%20acceso/Enlaces/P%C3%A1gina%
20de%20Alfonso%20Sancho.htm 

Página Lengua Castellana: 

file:///Z:/HD/ACCESO/ACCESO%2011/DIRECCIONES%20WEB%20LENG
UA/Lengua%20castellana.htm 
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Página del profesor de lengua:  

file:///Z:/HD/ACCESO/ACCESO%2011/DIRECCIONES%20WEB%20LENG
UA/La%20p%C3%A1gina%20del%20profesor%20de%20Lengua%20y%
20Literatura.htm 

Wiki Lengua española 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_espa%C3%B1ola 

Formación del castellano: 

file:///Z:/HD/ACCESO/ACCESO%2011/Acceso%2011-
12/formaci%C3%B3n%20del%20castellano.htm 


