
Lengua y gramática españolas 

Bibliografía 

Bibliografía básica 
 

 

La bibliografía básica es imprescindible para el estudio de la asignatura. 

Cuando se indica que no está disponible en el aula virtual, tendrás que obtenerla por 

otros medios: librería UNIR, biblioteca…   

 

También deberás estudiar los apuntes elaborados por la UNIR, que están 

disponibles en el aula virtual. 

 
 

Manual de referencia 

 

La gramática descomplicada 

Grijelmo, Á, E.  

Editorial Taurus 

Madrid. 2008 

ISBN: 9788430606061 

 

 

Únicamente las primeras páginas del manual (págs. 31-69 ) están disponibles en el aula 

virtual  (Bajo licencia Cedro, para consulta, descarga e impresión), con el objetivo de 

que puedas empezar a estudiar la asignatura. 

 

 

Tema 2.  

Para la actividad del tema 2 debes leer el artículo Acento y tilde 

de la Real Academia de la Lengua. Recuperado el 13/2/11. 

Disponible en el aula virtual o en la web de la RAE.  

 

Tema 5. 

Para la actividad puntuable: Pronombres y adjetivos en un texto, deberás leer un 

fragmento del pensador José Ortega y Gasset, de su obra La rebelión de las masas, 

publicada en 1929. Disponible en el aula virtual. 

 

Tema 6. 

Para la actividad puntuable: El secreto de Miguel, deberás leer un artículo de Azorín 

publicado en “Ahora”. Disponible en el aula virtual. 
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Tema 7. 

Para la actividad recomendada: La Reina y los toros, deberás leer un artículo de 

Cándido, columnista asturiano que falleció en 2006, publicado en ABC el 21 de abril de 

2001. Disponible en el aula virtual. 

 

Tema 9. 

Para la actividad recomendada: La calamidad europea, deberás leer el artículo de 

Mariano José de Larra y Sánchez de Castro. Disponible en el aula virtual. 

 

Tema 10. 

Para la actividad puntuable: Parejas de hecho, deberás leer el articulo de Fernando 

Lázaro Carreter. Disponible en el aula virtual. 

 

Tema 11. 

Para la actividad recomendada: Clasificación de adverbios y preposiciones, deberás leer 

el artículo de Enrique de Diego, publicado en Periodista digital. Disponible en el aula 

virtual. 

 

Tema 13. 

Para la actividad recomendada: la crisis, deberás leer el artículo de Joaquín Morales, 

publicado en el diario La Nación de Buenos Aires. Disponible en el aula virtual. 

 

Tema 14. 

Para la actividad recomendada: La guerra narcoinsurgente, deberás leer el artículo de 

Jorge Carrillo Olea, publicado en el diario mexicano La Jornada. Disponible en el aula 

virtual. 

 

Tema 15. 

Para la actividad puntuable: Historia en desarrollo de un conflicto sui géneris, deberás 

leer el artículo de Pilar Vergara, publicado en El Mercurio (Chile). Disponible en el aula 

virtual. 

 

 

También deberás estudiar los apuntes elaborados por la UNIR, que están 

disponibles en el aula virtual. 
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Bibliografía recomendada 
 

 

ALARCOS LLORACH, E. Gramática de la lengua española. Espasa Calpe. Madrid, 

1994. 

 

CASADO, M. El castellano actual: usos y norma. Eunsa. Pamplona, 2008. 

 

COROMINES, J. Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. Gredos. 

Madrid. 2008. 

 

GÓMEZ TORREGO, L. Hablar y escribir correctamente, tomo II, 2ª edición. Arco-

libros. Madrid, 2007, pp. 183-252. Explicación del adjetivo atendiendo a sus grados. 

Incluye ejercicios. 

 

GÓMEZ TORREGO, L. Hablar y escribir correctamente, tomo II. Arco/Libros. 

Madrid, 2007. 

 

LAPESA, R. Historia de la lengua española. ArcoLibros. Madrid. 1987. 

 

MARTÍNEZ ALBERTOS, J.L. y SANTAMARÍA SUÁREZ, L. Manual de estilo. Instituto 

de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, 1996. 

 

MENÉNDEZ PIDAL, R. Orígenes del español. Espasa Calpe. Madrid. 1999. 

 


