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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 
Asignatura Lengua Española 

Código  

Tutor/a Pedro Nieto Rodíguez 

e-mail pnieto@santander.uned.es 

 
 
Equipo docente (Sede Central)  

Día y hora de atención  

Correo electrónico lenguacceso@flog.uned.es 

Tfno.  
 
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. 

 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

1.  10 Octubre TEMA 1.-  La  comunicación. El lenguaje verbal. El lenguaje y las 
lenguas. La lengua española. 

2.  17 Octubre TEMA 2.- Los niveles de estudio de la lengua española. Perspectivas 
sincrónica y diacrónica. Variedades y usos especializados de la 
lengua. 
TEMA 3.  El nivel fónico. Fonemas vocálicos y consonánticos. La 
sílaba, el  acento y la entonación. 

3.  24 Octubre TEMA 4. Ortografía del español: el abecedario y sus aplicaciones. 

4.  31 Octubre TEMA 5. Acentuación y puntuación en español. 

5.  7 Noviembre Ejercicios de acentuación y resolución de exámenes de cursos 
anteriores 

6.  14 Noviembre TEMA 6. Clases de palabras. Morfología flexiva y morfología léxica. 

7.  21 Noviembre TEMA 7 . El sustantivo: caracterización formal, semántica y 
sintáctica. 

8.  28 Noviembre TEMA 8. El adjetivo, el artículo y el pronombre: caracterización. 
Valores y usos. 

9.  5 Diciembre TEMA  9.  El verbo. Modos verbales. Formas no personales y 
perífrasis verbales. 

10   12 Diciembre TEMA 10. El adverbio, la preposición y la conjunción: 
caracterización. Valores y usos. 

11   19 Diciembre TEMA 11. El sintagma y sus clases: caracterización y tipos. 
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12   9 Enero Ejercicios de morfología y resolución de exámenes anteriores 

13   20 Febrero TEMA 12. La oración simple. ¿Cómo funciona? Las clases de 
oraciones simples. 

14   27 Febrero Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones simples 

15   6 Marzo TEMA 13. La oración compuesta y la oración compleja. Coordinación 
y yuxtaposición. 
TEMA 14.  Las subordinadas sustantivas y adjetivas: funcionamiento 
y tipos. 
 

16   13 Marzo Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas 

17   20 Marzo TEMA 15. Las subordinadas adverbiales. Tipos y valores. 

18   27 Marzo Ejercicios de análisis sintácticos de oraciones subordinadas 
adverbiales 

19   10 Abril 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. 

20   17 Abril TEMA 18. El uso del diccionario. Propiedad e impropiedad léxica. 

21   24 Abril TEMA 19. El texto y las modalidades textuales. 

22   30 Abril TEMA 20. El lenguaje de los textos científicos, periodísticos, 
 publicitarios, jurídicos 

23   8 Mayo TEMA 21.  Orígenes y evolución de la lengua española.  
TEMA 22. El español como lengua internacional en el mundo actual. 

24   15 Mayo TEMA 23.  Las variedades geográficas del español. La lengua 
española en América. 
TEMA 24. La variación social del español y los registros del habla. 

 
3. Enlaces Web de interés 
 
4. Actividades prácticas  
Periódicamente se realizarán actividades prácticas de resolución de exámenes de cursos 
anteriores. 
5. Contactar con el tutor: pnieto@santander.uned.es 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías a través de la 
dirección electrónica del profesor tutor. 
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