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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2011-2012 

 
 
A continuación se presenta un programa tentativo de lo que se hará cada día en las 
clases/tutorías. En cualquier caso, las novedades o cambios se encontrarán en la web del 
curso. Los profesores encargados de la asignatura (no el tutor) asignarán las actividades a 
distancia y las pruebas presenciales. 
 
Asignatura COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA EN ESPAÑOL I 
Código 64901054 
Tutor/a Dra. TERESA FERNÁNDEZ ULLOA 
e-mail tfernandez@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
Repaso de las lecciones y contenidos que estarán presentes en el examen. Resolución de 
dudas. Ejecución y corrección de los ejercicios del libro y otros relacionados con los temas. 
 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

19 de octubre Tema 1. El español en el mundo 
26 de octubre Ejercicios del Tema 1.  

Tema 2. (tema 5 de libro Introducción…, con ejercicios) 
2 de noviembre Tema 2. (tema 19 de libro Introducción…, con ejercicios) 
9 de noviembre Tema 2. (Saber hablar, pp. 19-46 y 67-75) 

16 de noviembre Tema 2 (Cuadros sombreados de corrección morfosintáctica, 
Lecciones 8-18 de Introducción… y ejercicios) 

23 de noviembre Tema 3. (tema 3 de Introducción…) 
30 de noviembre Tema 3. (Tema 3 de Introducción… y ejercicios) 
14 de diciembre Tema 4. Acentuación (Tema 6 de Introducción…, con ejercicios de 

enlaces web de interés) 
21 de diciembre Tema 4. Puntuación (Tema 6 de Introducción…, con ejercicios) 
11 de enero Tema 5. 
18 de enero Repaso. Preparación de exámenes de muestra. 
25 de enero Repaso. Preparación de exámenes de muestra. 
 
3. Enlaces Web de interés 
 
Para el tema 1: 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/HLE/historiadelalengua.html (véanse los temas de 
introducción, capítulos 2-9 y capítulo 12. 
http://www.efrenlopez.net/web_castella/proj-caminos.htm (Música sefardí) 
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Para el tema 2: 
http://cvc.cervantes.es/alhabla/museo_horrores/museo_010.htm 
(queísmo y dequeísmo) 
 
Para el tema 3: 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/FONETICA%20Y%20FONOLOGIA.pdf 
(sólo páginas 2-10 para fonética; 30-34 para división silábica). 
 
Para el tema 4: 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/FONETICA%20Y%20FONOLOGIA.pdf 
(sólo páginas 20-29, para acentuación). 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/CUANDO%20SE%20PONEN%20ACENTOS.htm 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/SIGNOS DE PUNTUACION.doc 
http://szamora.freeservers.com/mayus.htm (mayúsculas) 
(estas páginas contienen ejercicios que se realizarán en clase) 
 
 
Para el tema 5 
http://www.csub.edu/~tfernandez_ulloa/FONETICA%20Y%20FONOLOGIA.pdf 
(sólo páginas 11 y 12. Interesante también de la 35-49, para el español americano). 
 
http://www.elcastellano.org/america4.html (el seseo) 
 
http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/unidad_diversidad_del_espanol/2_el_esp
anol_de_america/quesada_m.htm (español de América) 
 
http://aix.upol.cz/~cordoba/america/america.html 
(para el español de América) 
 
4. Actividades prácticas  
 
En clase, se harán los ejercicios que correspondan a la lección. En algún caso, se señalan 
ejercicios extra, que aparecen en páginas web de interés. La profesora podría plantear otros 
en clase. 
 
5. Contactar con el tutor 
 
tfernandez@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Se especificarán en la web. 
 
7. Foro 
 
La tutoría tendrá un foro donde pueden plantearse preguntas relacionadas solo con la tutoría. 
Las preguntas relacionadas con los temas diseñados por el equipo docente deberán plantearse 
en otros foros, gestionados por dicho equipo docente. 
 


