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Plan de Acción Tutorial  ( PAT) curso 2011-2012 

 
   
        Estimado/a estudiante: mi nombre es Raisa Bolado Alupi, y soy  profesora tutora de la 
asignatura Morfología de la Lengua Española de Grado en Lengua y Literatura Españolas. 
     Puedes consultar el horario de tutorías de la asignatura en la  página Web del Centro 
Asociado de Cantabria. 
      Te aconsejo que asistas a las tutorías presenciales, pues suponen un apoyo didáctico de 
incalculable valor y apoyo moral frente al desánimo, un punto de encuentro para la 
aclaración de dudas y orientación en las tareas.  
      Los estudiantes de los centros asociados de BARBASTRO, BIZKAIA, CANTABRIA, 
LA RIOJA, TUDELA, VITORIA-GASTEIZ pueden  seguir la tutoría desde sus respectivos 
centros asociados o desde sus casas a través de su ordenador, en la  Webconferencia que he 
creado, a tal efecto, en la plataforma aLF. 
       La tutoría tiene lugar los lunes de 19.40 a 20.30 horas. 
También puedes acudir al Foro de la tutoría que  está destinado, principalmente, a facilitar 
información sobre la tutoría presencial y para permitir al tutor poner a disposición de los 
estudiantes las informaciones o documentos que considere relevantes. 
La resolución de dudas de contenido  deben  realizarse a través de los Foros generales de la 
asignatura, atendidos por el Equipo Docente. Por este motivo, este tipo de preguntas no serán 
atendidas a través de este Foro. Te sugiero, por lo tanto que estés atento a los Foros 
generales y leas TODO antes de plantear ninguna cuestión, pues posiblemente ya esté 
respondida por el Equipo Docente. 
       He subido a “Documentos” de nuestro espacio tutorial el PAT (Plan de Acción Tutorial) 
que te servirá de guía de los contenidos sobre los que reflexionaremos y debatiremos en cada 
sesión de tutoría. Te recomiendo que leas las unidades asignadas a cada fecha  para un mejor 
aprovechamiento de la tutoría. 
 
Un cordial  saludo y mucho ánimo 
 
Asignatura Morfología de la Lengua Española 
Código 64012124 
Tutor/a Bolado Alupi Raisa 
e-mail rbolado@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
- Utilizar la metodología adecuada para que los alumnos adquieran los conocimientos y las destrezas 
necesarias para aprobar la asignatura. 
-Guiar y orientar al alumno en el estudio de la asignatura, en la realización de ejercicios prácticos y  
de las pruebas de evaluación continua. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 
10.10. 2011 Ámbito de la Morfología. Los vínculos naturales de la MLE con 

otras disciplinas y  materias lingüísticas.  
17.10. 2011 Morfología flexiva y morfología derivativa. Fraseología. Las 

palabras idiomáticas. Locuciones y compuestos. Verbos soporte. 
Colocaciones léxicas. 
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24.10. 2011 La palabra.  Clases de palabras. Su estructura interna. Fundamentos 
del análisis morfológico. Recursividad. 

31.10. 2011  Morfología flexiva nominal. Las categorías de género y número en 
el sustantivo, el adjetivo, el pronombre y el artículo. El neutro. El 
caso.  

7. 11.  2011 Morfología flexiva verbal. Morfemas de tiempo y modo, persona y 
número. Sincretismos. La vocal temática. Clases de verbos. 
Conjugación regular, irregular y defectiva. 

14.11. 2011 Morfología flexiva verbal. Verbos vocálicos. Las formas no 
personales. La perífrasis verbal: tipos y estructura. Verbos y 
participios parasintéticos. 

21. 11. 2011 Morfología léxica. Los afijos: sus clases en español. Derivación y 
parasíntesis. Prefijación. 

28.11. 2011 Morfología léxica. Sufijación e interfijación. Cadenas de sufijos. 
Cadenas de interfijos. 

12. 12. 2011 Morfología léxica. La sufijación. Comparativo y superlativo latino. 
Derivados y compuestos. Sufijación e interfijación. Cadenas de 
sufijos. Cadenas de interfijos. 

19.12. 2011 La composición. Clases de compuestos. Compuesto y locución. 
Vocal de enlace: la i como marca de composición. 
 

 09. 01.2012 Composición y parasíntesis. Temas grecolatinos. Procedimientos 
de formación afines: acronimia, siglación, acortamiento. 

 16.01.2012 Repaso. Corrección de las pruebas de evaluación continua. 
 
3. Enlaces Web de interés:  
 Google Docs, Diccionario de la Real Academia Española: http://buscon.rae.es/draeI/ y los 
indicados  por el Equipo Docente en los Foros. 
http://www.asale.org/ASALE/pdf/folletonvagramatica.pdf 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000039.nsf/voTodosporId/C6A856FB135C6450C125
76D60041BDC7 
 
4. Actividades prácticas  
Ejercicios prácticos  
 
5. Contactar con el tutor:  
Horario de tutoría; rbolado@santander.uned.es; 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua  
El seguimiento y la evaluación continua, se harán mediante el control de las respuestas de los 
alumnos en los ejercicios que componen las actividades prácticas. Se tendrá en cuenta la 
asistencia y la participación en clase de los alumnos. 
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