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                  Plan de  Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 
 

        Estimado estudiante: mi nombre es Raisa Bolado Alupi, y soy  profesora 
tutora de la asignatura Lingüística de Grado en Antropología Social y 
Cultural. 
       Esta asignatura ofrece una visión panorámica del ámbito de la Lingüística, 
en la que se presentan los diferentes aspectos y facetas del lenguaje como 
capacidad humana, como ciencia, y como estructura formal, con conexiones  
hacia sus facetas como actividad social y cognitiva. 
       En la presentación de los temas se les ofrecen los fenómenos y los 
problemas centrales a los que debe enfrentarse un estudio científico del 
lenguaje que presente los instrumentos de descripción y análisis de que 
dispone la Lingüística, y que siente las bases sobre las que se levantarán luego 
las conexiones con otros aspectos de la reflexión antropológica. 
     En esta asignatura resulta fundamental el saber mirar el lenguaje desde una 
perspectiva científica, en la que siempre prime la argumentación razonada y 
documentada por encima de la mera acumulación de conocimientos y por 
encima, también, de muchos prejuicios sociales y culturales (a veces muy 
arraigados) que afectan nuestra percepción de las lenguas y su uso. 
     Es importante que asista 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.  
     El PAT (Plan de Acción Tutorial) le servirá de guía de los contenidos sobre 
los que reflexionaremos y debatiremos en cada sesión de tutoría. Le 
recomiendo que lea las unidades asignadas a cada fecha y consulte los enlaces 
Web  para un mejor aprovechamiento de la tutoría. 

 
 
Asignatura Lingüística 
Código 70021073 
Tutor/a Bolado Alupi, Raisa 
e-mail rbolado@santander.uned.es 

 
1. Objetivos de la tutoría: 
- Estimular y reforzar el estudio de la asignatura con la  participación y 
colaboración de todos  los alumnos. Orientarles para un estudio crítico 
sobre las relaciónes humanas y  la diversidad cultural humana. 
- Favorecer y motivar el uso del Foro para exponer cualquier duda; de este 
modo participarán en el debate todos los alumnos y mantendrán el contacto 
permanente con el tutor.  
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- Orientar  al estudiante en la organización de las actividades prácticas. 
- Resolver las dudas correspondientes a los contenidos de cada tema 
estudiado.  
2.  Desarrollo temporal de los contenidos/ actividades 
 
20.02.2012 El lenguaje y las lenguas. La facultad del lenguaje. 
27.02.2012 El lenguaje y las lenguas. Diversidad lingüística. Las 

lenguas del mundo. Variación y variedad en las lenguas. 
05.03.2012 La Lingüística y sus fundamentos. Signos y estructuras. Las 

lenguas signadas. Conocimiento y uso. 
12.03.2012 La Lingüística y sus fundamentos. Rasgos de la lingüística 

moderna. La Lingüística: ámbitos y disciplinas. 
19.03.2012 Fonética y Fonología. Perspectivas de estudio: articulatoria, 

acústica y perceptiva. Unidades y procesos fonológicos. 
26.03.2012 Morfología. Las unidades morfológicas. Los procesos 

morfológicos. Tipología morfológica. 
02.04.2012 Sintaxis. La competencia gramatical. Las categorías 

gramáticales. Las funciones gramaticales. Los universales 
lingüísticos. Tipología sintáctica.  

16.04.2012 Semántica. El estudio científico del significado. La 
semántica léxica. La semántica composicional.  

23.04.2012 Pragmática. Significado e interpretación. La pragmática 
cognitiva. La pragmática social. 

30.04.2012 Teorías lingüísticas. Los precedentes  estructuralistas. La 
Gramática Generativa. La Teoría de la Optimidad. 

07.05.2012 Aplicaciones de la Lingüística. Aplicaciones tradicionales de 
la Lingüística. Nuevas aplicaciones de la Lingüística.  

14.05.2012 Bases metodológicas de la investigación lingüística. La 
obtención de los datos. El análisis de los datos. El informe. 

 
 
3. Enlaces Web de interes:  
 Tema 1: El lenguaje y las lenguas 
El caso de Genie:  
 http://www. Youtube.com/watch?v=WQ4D5D4WtgU 
 http://www. Youtube.com/watch?v=20owtrE_2ns 
 http://www. Youtube.com/watch?v= AM2HPxlwgfc 
El lenguaje de las abejas: 
  http:// www.youtube. com/watch?v=7UukNSmcUa8 
 http://www.youtube. com/watch?v=7ijl-g4jHg 
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 http://www.youtube. com/watch?v=4NtegAOQpSs 
Las lenguas del mundo:  
 http://www.youtube. com/watch?v=J2ZhIhUAJWE&feature=related 
 http://www.youtube. com/watch?v=33yMZM_2VGA 
 http://www.youtube. com/watch?v=X4nja7eIfxw&feature=related 
 Conferencia de Noam Chomsky: “The Biology of the Language 

Faculty: Its Perfection, Pat and Future”, 19 de octubre de 2007. 
      http:/mitworld.mit.edu/video/517 

 Conferencia de Steven Pinker: “The Blank Slate: The Modern Denial of 
Human Nature”, 31 de octubre de 2002. 
 http:/ mitworld.mit.edu/video/23/ 

 Discurso de Karl von Frisch: 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1973frisch-
lecture.html 

 LINGUAPAX. http://www.linguapax.org/es/quecas.html 
  

Tema 2: La Lingüística y sus fundamentos 
 
 Blog sobre temas de actualidad relacionados con la Lingüística. 

http://weblogs.madrimasd.org/lingüística 
 Tesoro de la Lengua de Signos Española 

http://fundacion.cnse.org/tesorolse 
 
     Tema 3: Fonética y Fonología  
 http:// www.speechandhearing.net/laboratory/demos.html#6 (Selección 

de aplicaciones interactivas sobre sonidos, audición, representaciones 
fonéticas, transcripción, etc. 

 http:// www.chass.utoronto.ca/ �  danhall//phonetics/sammy.html 
      (Esquemas articulatorios interactivos) 
 
      Tema 4: Morfología 
 http: //www.sil.org/capacitar/Morfologia/Morfología.stm 
 http://www.2.hawaii.edu �  bender/toc.html 
 http://books.google.de/books?id=xrdbNnbufqAC 
 
     Tema 5: Sintaxis 
  Archivo Gramatical de Salvador Fernández Ramírez (AGLE) 
       cvc.cervantes.es/obref/agle/ 
 Noam Chomsky http://www.chomsky.info/ 
 http: //www.youtube.com/match?v=EksuA41AQIk 
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 LINGUISTICS SOCIETY OF AMERICA VIDEO ARCHIVE 
(LSAVA) http://www.uga.edu/lsava/index.html 

 
     Tema 6: Semántica 
 Palabra por palabra: http://www.rtve.es/programas/palabra, 
 http://cvc.cervantes.es/aula/palabra_por_palabra/ 
 Web semántica. Pablo Castells (2003) “La Web semántica”: 
 http://www.ii.uam.es/ � castells/publications/castells-uclm03.pdf 
 
      Tema 7: Pragmática 
 http://elanguage.net/journals/index.php/pragmatics/article/view/226/161 
 http://dummies.com/how-to/content/ten-things-never-to-do-in-

china.html 
 http://dummies.com/how-to/content/ten-things-never-to-say-or-do-in-

russia.html 
 
 Tema 8: Teorías lingüísticas 
 Página personal de Noam Chomsky: http://www.chomsky.info/ 
   Biblioteca virtual sobre gramática generativa: http://ling.auf.net/lingBuzz 
 
 Tema 9: Aplicaciones de la lingüística 
Lingüística Computacional: aplicaciones en tecnologías del habla de la 
empresa española Verbio (Verbio Speech Technologies): 
 http://www.verbio.com/webverbio3/index.php 
Herramientas informáticas para el análisis lingüístico (U. Santiago): 
http://gramatica.usc.es/pln/gl/tools.html 
 

Tema 10: Bases metodológicas de la investigación lingüística 
 Summer Institute of Linguistics (EE.UU.): http://www.sil.org/ 
 Instituto Max Planck (Alemania) : http://www.mpg.de/en 
 
4. Actividades prácticas: lectura activa de materiales, ejercicios y  
actividades complementarias. 
- Leer activamente el manual 
- Elaborar su propio resumen 
- Realizar siempre las actividades formativas 
-Elaborar un glosario con los términos-clave. 
- Anotar las dudas 
 
5. Contactar con el tutor: rbolado@santander.uned.es 
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6. Actividades de seguimiento y evaluación continua: 
actividades de consolidación, repaso, tareas de autocomprobación y las 
pruebas de 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. 
 
 
 
 
7. Materiales de estudio: 

         - Manual: Escandell Vidal, Mª Victoria (coord.), Victoria Marrero 
Aguiar, Celia Casado Fresnillo, Edita Gutiérrez Rodriguez y  Nuria Polo Cano 
(2011): Invitación a la Lingüística, Madrid: UNED/Editorial Universitaria 
Ramón Arece. 
         - Curso Virtual: Guía de Estudio, con información detallada para llevar 
a cabo el estudio y la elaboración de actividades propuestas de manera 
autónoma; paquete de lecturas complementarias; recursos en la Red, con 
enlaces a materiales audiovisuales; actividades complementarias; actividaes de 
evaluación continua; Foro de debate para consultas académicas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


