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Estudios en honor del profesor Josse de
KockLeuven University PressUsos Verbales en
Mexico y su Ensenanza
Esta guía se compone de fichas que explican la
construcción de las formas verbales inglesas de una
forma pedagógica, que facilitan el aprendizaje al
máximo. La autora es una psicóloga experta en el
tratamiento de dificultades del aprendizaje con una
amplia experiencia docente. ¡¡¡¡Aprende fácilmente
cómo construir todas las formas verbales en lengua
inglesa!!! CONTENIDOS 1. Presente simple 2.
Presente continuo 3. Pasado simple 4. Pasado
continuo 5. Presente perfecto 6. Presente perfecto
continuo 7. Pasado perfecto 8. Pasado perfecto
continuo 9. Futuro con will 10. Futuro continuo 11.
Futuro perfecto 12. Futuro perfecto continuo 13. Be
going to 14. Infinitivo y gerundio 15. Imperativo 16.
Voz pasiva 17. Verbos modales 1. Can 2. Could 3.
Must 4. Must y have to 5. May 6. Might 7. Should 8.
Would 9. Shall 10. Dare y need 11. Ought to 12.
Have y have got 13. Otras estructuras.
The first text in Spanish that synthesises and
analyses up-to-date research on the varieties of
Spanish spoken in the US.
For courses in Spanish Conversation and
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Intermediate Spanish. This text encourages the
exploration of "free expression" in Spanish on
universal topics of importance and interest. It
stimulates class discussion by motivating students to
talk about controversial and interesting topics such
as abortion, capital punishment, and euthanasia.
The exchange of ideas brought about by the use of
this text allows students to develop their oral
conversation and confidence in an atmosphere of
friendly controversy, rather than simply learning in an
environment focused upon having the "right answer"
and reviewing grammatical concepts.
La historia e historiografía del español, así como de
sus variedades, suponen un ámbito de estudios
vivo, que evoluciona, que siembra interés en el
investigador desde múltiples perspectivas, y que
denota, además, todo lo mucho que aun queda por
hacer. Se recogen en este volumen, una buena
muestra de las diferentes posibilidades de estudio
del español, así como de las múltiples fuentes
documentales y recursos para su investigación. Esta
muestra da cuenta delas investigaciones más
actuales del campo y abarcan diversas disciplinas y
metodologías. Los veinte estudios escogidos se
organizan según las etapas alas que pertenecen las
diferentes fuentes primarias estudiadas, situándose
en la línea cronológica que nos organiza en nuestra
disciplina.
Hace 20 años, Redacción sin dolor se convirtió en el
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manual favorito de muchos para mejorar su
redacción. Hoy en día será aún mejor aliado, ya que
los avances tecnológicos nos exigen escribir cada
vez mejor. Esta nueva edición comprende temas
esenciales como la estructura de la oración y la
puntuación; además de una nueva sección sobre el
correcto uso de los verbos que constantemente
generan dudas en todos aquellos interesados en
mejorar su escritura. En definitiva, esta es una gran
guía para escépticos y entusiastas. En estas
páginas encontrará varias mejoras importantes: •
Actualización de reglas ortográficas conforme a los
cambios de 2010. • Nueva sección sobre el uso
correcto de los verbos con ejemplos claros y útiles
ejercicios. • El correcto uso de oraciones
subordinadas desde lo general hasta lo específico. •
Un replanteamiento sobre el uso de la coma, que no
dejará espacio a la confusión. • Un apéndice
renovado sobre el uso de gerundios. En la
actualidad pasamos más tiempo escribiendo que
hablando, por lo que Redacción sin dolor continuará
siendo un aliado para hacerlo mejor y en menos
tiempo.
Develop confident linguists, who appreciate other
cultures with this course, based closely around the
IB's desired learner profile. This text caters for
Language B - students learning Spanish as a second
language at Standard and Higher levels. It includes a
starter unit to help bridge the gap from pre-16 exams
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into the distinctive requirements of the IB Diploma. Builds language skills through carefully crafted tasks
and grammar practice - Improves exam performance
with activities for all aspects of IB Spanish
assessment - Promotes global citizenship and an
appreciation of Hispanic culture through stimulus
material, including a particular emphasis on the
Americas Each copy includes an Audio CD providing
tracks for the listening exercises
Obra eminentemente práctica en la que el lector, de
la mano de dos de los más reputados especialistas
internacionales en la materia, encontrará un
completo repertorio de ejercicios con los que tratar
numerosas enfermedades y dolencias comunes. El
texto se acompaña de un abundante material gráfico
que facilita la utilización y aprendizaje de las
distintas técnicas.
Developing Writing Skills in Spanish provides
intermediate and advanced level students with the
necessary skills to become competent and confident
writers in the Spanish language. With a focus on
writing as a craft, Developing Writing Skills in
Spanish offers a rich selection of original materials
including narrative texts, expository essays, opinion
pieces and newspaper articles. Each chapter covers
a specific kind of writing and is designed to help
tackle the material in small units. The book aids
students in crafting clear, coherent and cohesive
manuscripts by means of guided practice and stepPage 4/18
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by-step activities. Key features: Guidance on how to
structure a variety of texts: narrative, descriptive,
expository, argumentative, academic, journalistic,
legal and scientific. Sequenced exercises on style,
writing conventions, word choice, syntax and
grammar. Reference lists and tables with specialized
vocabulary, transition words and other useful
expressions. Strategies and tips for planning
manuscripts, brainstorming ideas, vocabulary
enrichment, editing and proofreading. Includes
original samples, as well as fragments from
newspapers, well-known literary works and essays
by notable Hispanic authors and journalists. Website
with additional activities to reinforce the content of
each chapter and a teacher's guide with valuable
support materials at:
www.developingwritingskills.com Designed as a
classroom text, self-study material or simply as a
resource on writing, Developing Writing Skills in
Spanish is the ideal supplement for all intermediate
to advanced students of Spanish.
Gramática española: Variación social introduces
intermediate to advanced students of Spanish to the
main grammatical features of the language in a way
that emphasizes the social underpinnings of
language. Written entirely in Spanish, this unique
approach to the study of grammar guides students in
an examination of how Spanish grammar varies
depending on place, social group, and situation.
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Students examine why some varieties of Spanish
are considered prestigious while others are not,
drawing on current and historical sociopolitical
contexts, all while learning grammatical terminology
and how to identify categories and constructions in
Spanish. This is an excellent resource for students at
level B1 or higher on the Common European
Framework for Languages, and Intermediate High to
Advanced High on the ACTFL proficiency scale.
En julio de 1999, entró en circulación Ortografía de
la lengua española, obra de la Real
Academia,revisada por las veintiún Corporaciones
asociadas. La habíamos esperado algún tiempo.
Mas, apenas iniciada la lectura, el libro se nos cayó
de las manos. ¿Dónde “el magisterio docente de la
Academia”? Hemos pensado entonces en los
millones de educandos, escolares y jóvenes
estudiantes. Preocupados por su aleccionamiento,
sin atribuirnos autoridad alguna, hemos decidido
tomar la plana y enmendar en ella los inesperados
errores cometidos, precisamente, contra normas que
constan en la Gramática de la lengua española, obra
académica en actual vigencia. De manera alguna a
lo Zoilo. Aunque el lector puede vislumbrar nuestro
desencanto ante tan solemne deterioro.
En esta obra la autora muestra como la indagacion
formal acerca de ciertas estructuras sinticticas en
particular -las formas no personales del verbo: el
infinitivo, el gerundio y el participio- sirve de punto
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de partida para la ensenanza de tales estructuras,
puesto que se ocupa del problema de como
incrementar eficazmente el manejo de los derivados
verbales. Presenta los resultados de una
investigacion sobre los usos de las formas verbales
mencionadas en el habla de informantes de los
sociolectos alto y bajo de la Ciudad de Mexico, en
donde se revela claramente y con datos reales y
fidedignos que el empleo de estos es sumamente
deficiente, tanto cuantitativa como cualitativamente,
es decir que no solo son escasos sino que ademis
tampoco son variados. Esta situacion pone de
manifiesto la necesidad de dedicar esfuerzos
especificos a la ensenanza conveniente de tales
usos, cuestion que tambien es abordada en este
escrito. Contenido: Tema 1. Generalidades sobre la
investigacion de los derivados verbales en el habla
popular de la Ciudad de Mexico Tema 2. El infinitivo
Tema 3. El infinitivo absoluto Tema 4. El infinitivo
perifristico Tema 5. El gerundio Tema 6. El gerundio
perifristico Tema 7. El gerundio absoluto Tema 8. El
participio Tema 9. El participio absoluto Tema 10. El
participio perifristico.
Con una prosa amena y una exposición clara y
didáctica «Para expresarnos mejor» resulta una
lectura agradable e instructiva que trata, en sus tres
capítulos fundamentales, elementos esenciales para
la buena expresión, como la acentuación, la
puntuación y el uso del gerundio. Estos capítulos se
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complementan con once apéndices en los que se
analizan temas de interés en la actualidad; entre
ellos la ambigüedad, la redundancia léxica, los
problemas en el régimen preposicional en
determinadas expresiones o en el uso de verbos, y
otras problemáticas relacionadas con los medios de
comunicación y su función como modelo de
lengua.El lector tiene entre manos un texto que no
debe faltar en la mesa de trabajo de ningún
profesional, y que resultará muy útil al ciudadano
corriente en muchos momentos de su vida.
Esta obra se elaboró con el fin de que el lector
adquiera destreza en el manejo del español. Se
avoca a resolver problemas cotidianos, como la
conjugación de verbos y la estructuración de
expresiones sintácticas, o bien a elegir la palabra
adecuada para expresar lo que se desea.
Escribir con claridad, corrección y sencillez es una
habilidad alcanzable. Requiere conocimientos de
gramática y ortografía, actualizados con las nuevas
normas sobre el uso el castellano. Pero la verdadera
destreza se alcanza mediante la lectura y el empeño
por transmitir todo lo que se desea, tal como se
desea. El lector encontrará en este Manual de
redacción un instrumento indispensable para
recorrer ese itinerario con éxito. Manual de
redacción (3.a edición revisada)
Siguiendo las línea de los trabajos que integran esta
colección, el presente cuaderno pretende analizar
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de manera clara, sencilla y ejemplificada el
comportamiento de las formas no personales del
verbo, también llamadas no flexivas: infinitivo,
gerundio y participio. El interés por este tema de
estudio ha sido recurrente a lo largo de la historia de
la gramática del español y, ciertamente, han sido
muchos los lingüistas que han ofrecido sus ideas
acerca del funcionamiento y características de las
tres formas no personales. El presente librito recoge
en parte esta tendencia, nutriéndose de las nuevas
investigaciones sobre las características particulares
de las formas no personales. El propósito de este
cuaderno es ofrecer una visión del funcionamiento
de infinitivos, gerundios y participios en español
comparando su comportamiento, mostrando sus
semejanzas y diferencias, y prestando especial
atención a sus funciones sintácticas. Con este fin,
cada uso se encuentra sobradamente justificado por
la utilización de ejemplos pertinentes, organizados
de manera clara y sistemática. Por todo lo dicho,
este cuaderno resultará una obra de consulta para
profesores y estudiantes interesados en consultar
aspectos concretos de la gramática de las formas no
personales y, en fin, para cualquier persona con
inquietudes lingüísticas y que desee ampliar sus
conocimientos.
The proceedings assemble some 240 papers
covering eight sections: 1. phonetics and phonology,
2. morphology, 3. syntax, 4. lexical semantics, 5.
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editing and textual criticism, 6, rhetoric, poetics and
literary theory, 7. applied linguistics, 8. history of
linguistics. In addition, they include four plenary
lectures and two round table discussions. The
papers provide a panorama view of old and new
concerns in Romance studies illustrated from various
theoretical perspectives and providing an example of
what this sector has to contribute to the development
of linguistics and literary studies in the 21st century.
Compilación de estudios dedicados a tan ilustre
Profesor, recoge colaboraciones escritas en su
honor sobre aspectos lingüísticos de total vigencia,
relativos a la Sintaxis, la Fonética, el español de
América, la Historia de la lengua, la Lexicografía o la
Geografía lingüística. Autores: R. Lapesa, M. Alvar,
O. Alba, M. Alvar Ezquerra, M. Álvarez Nazario, P.
Bentivoglio, J. Halvor Clegg, F. D'Introno, J. de
Kock, N. E. Donni de Mirande, M.a B. Fontanella de
Weimberg, F. Gimeno Menéndez, M.a Luz Gutiérrez
Araus, J. M. Lope Blanch, M. Peronard Th., A.
Quilis, E. M. Rojas, J. Romera Castillo, C. SilvaCorvalán y H. Urrutia.
Este Curso superior de redacción abarca el estudio
de las composiciones o redacciones más extensas y
complejas; por sus características metodológicas se
adapta a las exigencias actuales de la LOGSE. La
metodología empleada concibe la enseñanza de la
composición escrita como un proceso en el que se
pondrán de manifiesto las diversas operaciones
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necesarias para la expresión de los diferentes tipos
de textos. Cada unidad se estructura en tres
secciones: Redacción, Gramática y Redacción y
normativa. En la sección de Redacción se explica el
proceso de la escritura, que va desde el momento
de la generación de las ideas hasta la composición
de las diferentes tipologías textuales: exposición,
narración, descripción, argumentación y diálogo. En
el apartado de Gramática y Redacción se estudian
las mutuas relaciones entre ambas, adaptándose al
siguiente criterio: sólo se abordan los temas
gramaticales directamente relacionados con la
expresión escrita, es decir, según la función que
cumplen en la comunicación. En la sección de
Normativa se abordan los vicios e incorrecciones
más frecuentes que se suelen cometer en la
expresión escrita, y se proponen fórmulas prácticas
para su corrección. Cada una de las tres secciones
de cada unidad didáctica se completa con una gama
variada de actividades, indispensables para la
puesta en práctica del método propuesto.
REDACTARIO m. Conjunto de recetas, secretos y
ejercicios para construir textos armoniosos y claros,
enriquecerlos y consolidarlos, evitar sus vicios más
comunes y comunicar mensajes de manera eficaz,
vívida y admirable. Aprender a redactar sigue siendo
una propuesta temible para la mayoría de nosotros.
Nos recomiendan leer y escribir mucho, emular los
textos admirados y desentrañar sus secretos por
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nosotros mismos; sin embargo, son pocos los
cursos que presentan los temas con verdadera
claridad y sencillez, y nos proporcionan a la vez
herramientas para escribir mejor en cualquier
situación. Siguiendo los pasos de su aclamado
Abecé de redacción, pero con un enfoque práctico y
sin detenerse en pormenores teóricos, Eric A. Araya
presenta un libro puntual y directo para todo público,
que permitirá a los lectores desentrañar los misterios
de la buena redacción, así como sus errores y
trampas más comunes. Este Redactario ofrece 33
recetas basadas en la experiencia del autor como
docente, dispuestas de forma progresiva y metódica,
que harán mucho más amable y exitoso el camino a
la escritura diáfana, precisa y envidiable.
Introducción progresiva al estudio de las formas
verbales. El texto presenta de manera clara y
precisa cuáles son los valores básicos de las formas
verbales en español y cuáles son los valores que
pueden adquirir cuando son utilizadas en una
situación y en un contexto concretos. Cada bloque
de ejercicios viene precedido de claros esquemas
que resumen los valores y usos de las formas
verbales en español. Cientos de ejercicios con su
solucionario.
Técnicas de escritura en español y géneros
textuales / Developing Writing Skills in Spanish es la
primera publicación concebida para desarrollar y
perfeccionar la expresión escrita en español a partir
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de una metodología basada en géneros textuales.
Cada capítulo se ocupa de un género y está
diseñado para guiar al escritor en la planificación, el
desarrollo y la revisión de textos. Las novedades de
esta segunda edición incluyen: un cuestionario
sobre la escritura, listados con objetivos y prácticas
escritas, nuevos materiales y actividades,
repertorios de vocabulario temático, ejercicios de
corrección gramatical y estilo, ampliación de las
respuestas modelo y diferentes rutas para la
escritura. Características principales: • Tipologías
variadas: textos narrativos, descriptivos, expositivos,
argumentativos, periodísticos, publicitarios, jurídicos
y administrativos, científicos y técnicos; •
Actividades para trabajar la precisión léxica, la
gramática, el estilo y la reescritura de manera
progresiva; • Vocabulario temático, marcadores
discursivos y expresiones útiles para la escritura; •
Pautas detalladas, consejos prácticos y estrategias
discursivas en función del tipo de texto; • Modelos
textuales de reconocidos periodistas y autores del
ámbito hispánico; • Recursos adicionales recogidos
en un portal de escritura en línea. Diseñado como
libro de texto, material de autoaprendizaje u obra de
referencia, Técnicas de escritura en español y
géneros textuales / Developing Writing Skills in
Spanish es una herramienta esencial para
familiarizarse con las características lingüísticas y
discursivas propias de la lengua y para dominar la
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técnica de la escritura en diferentes géneros
textuales. Técnicas de escritura en español y
géneros textuales / Developing Writing Skills in
Spanish provides intermediate and advanced level
students with the necessary skills to become
competent and confident writers in the Spanish
language. This new edition includes: new material
and activities, chapter objectives, exercises on
grammar and style correction, thematic vocabulary
lists, and an expanded answer key with more
detailed explanations. Designed for use as a
classroom text, self-study material or reference work,
Técnicas de escritura en español y géneros
textuales / Developing Writing Skills in Spanish is
ideal for all intermediate to advanced students of
Spanish.
El español fue la principal lengua de los sefardíes
que durante cinco siglos residieron dentro de las
fronteras actuales de los países de los Balcanes,
Turquía, Israel y Egipto. Este volumen trata la
variación del judeo-español en este ámbito
geográfico. ¿Qué rasgos lingüísticos identifican a un
hablante de judeoespañol de Estambul, de Salónica,
de Plovdiv, de Pristina, de Sarajevo o de Jerusalén?
¿En qué se diferencia la lengua empleada por
hablantes que pertenecen a las capas sociales altas
del resto? ¿Cómo varían los registros lingüísticos
manejados en un texto periodístico, uno exegético o
una carta personal? ¿Qué influencia ejercen la
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tradición, las transformaciones sociales o el devenir
histórico en los cambios lingüísticos y cómo se
entrelazan estos cambios entre sí? El resultado de
los procesos de coineización, evolución lingüística
interna, contacto de lenguas, etc., dan al estudio una
marcada orientación histórica. La obra se completa
con 93 mapas lingüísticos que representan el núcleo
del análisis sincrónico. En ellos se presenta la
variación geográfica de los hechos lingüísticos
analizados en su estadio entre los años 1850 y
1940, según se deduce del análisis realizado sobre
decenas de entrevistas y más de un centenar de
textos que abarcan los géneros literarios más
dispares.
A Reference Grammar of Spanish is a
comprehensive handbook on the structure of the
Spanish language. Keeping technical terminology to
a minimum, it provides a detailed yet clear point of
reference on all the intricacies of Spanish grammar,
covering word order, parts of speech, verb use,
syntax, gender, number, alphabet, and
pronunciation. Accompanied by a wealth of carefully
chosen examples, it looks at Spanish in Iberia, the
USA, Mexico, and Argentina, and demonstrates the
differences between these varieties. It is designed
specifically with English-speaking learners in mind,
and contains useful tools such as a glossary of
terms, an index, and a detailed examination of
different registers of the language. Clearly structured
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and systematically organised, this volume is set to
become the standard guide to the grammar of
contemporary Spanish, and will be an invaluable
resource for teachers and students, as well as a
practical supplement to textbooks and classroom
study.
El arte de redactar con precisión, soltura y
propiedad. Un manual práctico y accesible que
revela los secretos del lenguaje y su expresión
escrita. Concebido para apoyar no sólo a
estudiantes y maestros, sino a toda persona
interesada en mejorar su manera de escribir, este
libro permite al lector alcanzar un completo dominio
de la lengua española. De manera clara, ordenada y
didáctica, el autor pone al alcance de nuestras
manos las herramientas necesarias para
enfrentarnos sin temor al idioma y hacer de la
redacción nuestro mejor aliado, sin importar nuestra
área de trabajo e intereses profesionales.
La traducción de Fernández de Villegas del
‘Infierno’ en coplas de arte mayor está rodeada de
una extensa glosa del mismo traductor cuya fuente
principal es el ‘Comento sopra la Comedia de
Landino’ (1481). En este libro se abordan temáticas
hasta hace poco desatendidas, como el contexto del
que emerge –la corte regia–, su fecha de
composición, sus problemas de transmisión textual y
los mecanismos de traducción empleados –los
cuales se analizan desde el marco de los
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‘Translation Studies’–. Asimismo, cómo el contexto
político, cultural y literario del autor influye en ambas
instancias hermenéuticas: por un lado, el texto
poético y la glosa se reescriben de acuerdo con
intereses propagandísticos de la Corona y, en
especial, de Fernando el Católico; por otro, en las
amplificaciones de la glosa se observan no solo
temas, actitudes e intereses típicos de un
humanista, sino también las paradojas y tensiones
propias del humanismo castellano del XVI.
Con la tercera edición de Competencias en la
comunicación: hacia las prácticas del discurso,
Víctor Miguel Niño promueve las habilidades
comunicativas a nivel superior. Con estilo didáctico y
fundamentado el autor describe paso a paso el
proceso de generación e interpretación de discurso,
en diversos contextos de la comunicación. Su
propósito es orientar y motivar a los lectores en la
tarea de producir sus propias piezas, en los distintos
géneros de la oralidad y la escritura. Reflexiona
sobre los procesos discursivos para que el lenguaje
se convierta en verdadero instrumento para una
mejor calidad de vida. Esta es la meta que buscan
los siete capítulos del libro y los ejercicios
propuestos. -Ecoe Ediciones-.
The Enciclopedia de Linguistica Hispánica provides
comprehensive coverage of the major and subsidiary
fields of Spanish linguistics. Entries are extensively
cross-referenced and arranged alphabetically within
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three main sections: Part 1 covers linguistic
disciplines, approaches and methodologies. Part 2
brings together the grammar of Spanish, including
subsections on phonology, morphology, syntax and
semantics. Part 3 brings together the historical,
social and geographical factors in the evolution of
Spanish. Drawing on the expertise of a wide range of
contributors from across the Spanish-speaking world
the Enciclopedia de Linguistica Hispánica is an
indispensable reference for undergraduate and
postgraduate students of Spanish, and for anyone
with an academic or professional interest in the
Spanish language/Spanish linguistics.
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