
 
Denominación de la materia: HISTORIA DE ESPAÑA - CURSO 2017/2018 
Código: ODIEH05001 
Créditos: 6 
Cuatrimestre:  1C 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus: Vigo 
Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico): 

José Ramón Rodríguez Lago. jrlago@uvigo.es 
 
INTRODUCCIÓN A LA MATERIA: 
 
La materia pretende ayudar a conocer y saber explicar los fundamentos básicos, 
principales acontecimientos y procesos generales de cambio acontecidos en la 
sociedad española desde los inicios de la Edad Contemporánea hasta nuestros días. Se 
prestará especial atención a los estudios relacionados con la población, la sociedad, la 
economía, la cultura y la política. 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 
 
1. El concepto "España" desde la antigüedad a la modernidad. 
2. Entre la Ilustración y la revolución (1776-1808) 
3. Entre la revolución y la reacción (1808-1833) 
4. Liberalismo y Nación (1833-1874) 
5. Capitalismo, modernización y nacionalismos (1874-1923) 
6. La España de entreguerras: Dictadura, República y Guerra Civil (1923-1939) 
7. La Dictadura Franquista (1939-1975) 
8. La Transición a la Democracia (1975-1986) 
9. Del ingreso en la CEE a la crisis del Euro (1986-2012) 
10. La España actual.   
 
PLANIFICACIÓN DOCENTE: 
 
1. Actividades introductorias: Actividad encaminada a tomar contacto y reunir 
información sobre el alumnado, así como a presentar la materia 
 
2. Clases magistrales: basadas en una metodología de enseñanza que implica la 
exposición de contenidos por parte del profesor con el acompañamiento de materiales 
didácticos diseñados para facilitar la tarea de aprendizaje. Esta actividad conlleva la 
adquisición de competencias relacionadas con la capacidad de análisis y síntesis, el 
razonamiento crítico y la comprensión de sus contenidos fundamentales. 
 
3. Trabajos de aula: basados en una metodología de enseñanza que complementa y 
amplía las clases teóricas. Por ello serán clases en las que se proponen y resuelven 
aplicaciones de los conocimientos impartidos. El profesor podrá contar con los medios 
de apoyo que estime necesarios (audiovisuales, informáticos, documentales,...).  
 

mailto:jrlago@uvigo.es


 
 
HORAS DE CLASE: 
Actividades introductorias: 2 hora 
Clases magistrales: 22 horas 
Trabajos de aula: 22 horas 
Realización de exámenes: 2 horas 

Total actividades presenciales: 48 horas 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
Modalidad Presencial:  
- Los alumnos que opten por la modalidad presencial deberán asistir, al menos, a 40 de 
las 48 horas presenciales previstas en la programación.  
- Trabajos de aula: La participación y realización de los trabajos elaborados en las 
sesiones prácticas según los criterios fijados por el profesor supondrá el 60% de la nota 
final. 
- Resolución de problemas y/o ejercicios: Prueba individual final en la que el alumno 
debe solucionar una serie de problemas y/o ejercicios en un tiempo/condiciones 
establecidos por el profesor. La calificación obtenida en esta prueba supondrá el 40% 
de la nota final. En la edición de julio los alumnos podrán mantener la nota obtenida 
por los trabajos en el aula (60 % de la Nota Final). 
 
Modalidad no presencial:  
- Los alumnos que no se acojan a la modalidad presencial serán evaluados de los 
contenidos del programa de la materia mediante una prueba escrita de preguntas de 
respuesta larga sobre los contenidos del temario. La prueba escrita supondrá el 100 % 
de la nota final. 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS BÁSICAS: 
 
- FLORISTÁN IMÍZCOZ, A. (coord.): Historia de España en la Edad Moderna, Ed. 
Ariel, 2004. 
- MARTORELL, Miguel y JULIÁ, Santos: Manual de historia política y social de 
España (1808-2011), RBA, Barcelona, 2013. 
- PAREDES ALONSO, Francisco Javier (dir.): Historia de España Contemporánea, 
Ariel, Madrid, 2010. 
 
OBSERVACIONES: 
 
- La materia se imparte en español. 
- La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo supondrá un cero en esa 
prueba. Alegar desconocimiento no eximirá al alumnado de su responsabilidad. 
- La evaluación tendrá en cuenta no sólo la pertinencia y calidad del contenido de las 
respuestas sino también su corrección lingüística. 
- Es responsabilidad del  alumnado consultar los materiales y las novedades de la 
materia a través de la plataforma TEAM/FAITIC. 
 
 



Introducción a la literatura clásica antigua (I): 
La literatura griega hasta el siglo IV a.C. 

 

Código de la 
asignatura ODI-ODIEH03001 

Profesor 

Francisco José 
LEDO-LEMOS 

 

correo electrónico clasicas@uvigo.es 

teléfono (+34) 986 812 362 

despacho 40-A 
 

Lengua de 
impartición español 

Destinatarios alumnos internacionales con buen nivel de español 

Breve 
descripción 
de la materia 

La literatura griega antigua, desde la protohistoria hasta el final del siglo IV a.C. : Lectura de 
varias obras literarias griegas (en traducción a lenguas modernas) acompañada de explicaciones 
que sirvan para su contextualización. 

Temario 

1. Preliminares: Las grandes etapas de la Historia Antigua de Grecia. La transmisión textual: 
¿Cómo llega un texto griego o romano hasta nosotros? 

2. La Protohistoria de Grecia: La Época Minóica. La Época Micénica. La Época Oscura 
3. Homero y Hesíodo: Homero y la dicción formular. Hesíodo y la irrupción del poeta como 

individuo. 
4. La Época Arcaica: El contexto histórico: novedades técnicas, migraciones y cambios 

sociales. La Filosofía y la Ciencia. Los géneros literarios: elegía / yambo / lírica. Autores y 
Obras. 

5. La Época Clásica (1): el siglo V: El contexto histórico: de las Guerras Médicas a las 
Guerras del Peloponeso. Tragedia, Comedia y Drama Satírico. La Historia. La Filosofía y la 
Ciencia. 

6. La Época Clásica (2): el siglo IV:  El Contexto Histórico: desde la hegemonía espartana a 
las conquistas de Alejandro Magno. La evolución del teatro: la Comedia Nueva. La 
Filosofía y la Ciencia. La Historia. 

Metodología 

La asignatura está enfocada, fundamentalmente, a la lectura de los propios textos de la literatura 
griega (en traducción): La mayor parte del trabajo personal de los alumnos consistirá en la 
lectura atenta de esos textos, aunque también deberán destinar algún tiempo (mucho menor) a 
repasar los datos e ideas proporcionados en las clases. 

En las clases el profesor irá proporcionando a los alumnos orientaciones generales que permitan 
contextualizar las obras. En las clases también habrá lecturas y comentarios de textos, para lo 
cual se espera la participación activa de los alumnos. 



Evaluación 

El 70 % de la nota depende de las pruebas sobre las lecturas. Se pretende fomentar la lectura 
con retención a largo plazo de los contenidos. Con frecuencia casi semanal se hará una pequeña 
prueba en la que se comprobarán los conocimientos sobre todas las obras leídas hasta el 
momento, por lo que cuanto más avance el curso mayor será el número de lecturas evaluadas en 
cada prueba. El profesor llevará un registro individual de cada alumno, para saber en todo 
momento si las lecturas se han realizado realmente y con qué rendimiento. La puntuación en 
este apartado no se obtiene, por tanto, con una simple media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en las diferentes pruebas, sino que se corresponde con la evolución general recogida 
en este registro individual. 

El 30 % restante de la nota dependerá, fundamentalmente, de un examen sobre los contenidos 
teóricos tratados en las clases. Este examen constará de una larga lista de preguntas de 
respuesta breve. 

El profesor también tendrá en cuenta (siempre a favor del alumno) la participación y el interés 
mostrado en las clases. 

Bibliografía 

• Alsina, J., Literatura griega, Barcelona, Ariel, 1967, reimpr. 1983. 
• Bianchi-Bandinelli, R. (ed.), Historia y civilización de los griegos, vols. I-IX, Barcelona, 

Icaria, 1982-1984 (trad. española; orig. ital.: 1979-1981). 
• Bowra, C.M., Introducción a la literatura griega, Madrid, Gredos, 2008 (trad. L. Gil 

Fernández; original inglés: 1966). 
• Cantarella, R., La Literatura Griega Clásica, Buenos Aires, Losada, 1971 [original italiano: 

Firenze, Sansoni, 1967]. 
• Cataudella, Q., Historia de la literatura griega, Barcelona: Iberia, 1967 
• Grimal, P., Diccionario de la Mitología Griega y Romana, Barcelona-Buenos Aires-Méjico, 

Paidós [ed. francesa Paris, PUF, 1951; 1ª ed. española 1965], 1981 
• M.C. Howatson, Diccionario abreviado de la Literatura clásica (trad. de F. Piñero), 

Alianza Editorial, Madrid 1999. 
• Romily, J. de, Précis de littérature grecque, Parı́s, PUF, 1980 [traducción española: 

Compendio de literatura griega, Madrid, Universidad San Dámaso, 2016]. 
• Saı̈ d, S., Trédé, M. & Le Boulluec, A., Histoire de la littérature grecque, Parı́s, PUF, 1997. 

 



Introducción a la literatura clásica antigua (II): 
La literatura griega y romana desde el siglo III a.C. hasta el siglo II d.C. 

 

Código de la 
asignatura ODI-ODIEH03002 

Profesor 

Francisco José 
LEDO-LEMOS 

 

correo electrónico clasicas@uvigo.es 

teléfono (+34) 986 812 362 

despacho 40-A 
 

Lengua de 
impartición español 

Destinatarios 
alumnos internacionales con buen nivel de español; 

se recomienda haber cursado la asignatura previa (ODI-ODIEH03001) 

Breve 
descripción 

de la materia 

Las literaturas griega y romana, desde la Época Helenística hasta el final del Principado 
romano: Lectura de varias obras literarias griegas y latinas (en traducción a lenguas modernas) 
acompañada de explicaciones que sirvan para su contextualización. 

Temario 

1. La Literatura Griega Helenística: El contexto histórico y cultural. Alejandría y los 
grandes alejandrinos. La Antología Palatina y el epigrama. El teatro y el mimo. 

2. El inicio de la literatura romana: De la fundación a la conquista del Mediterráneo. Las 
manifestaciones preliterarias. La primera literatura en latín. 

3. La literatura latina entre los siglos III-II:  El Círculo de los Escipiones y la reacción 
antihelénica. El teatro. La introducción de la retórica y la filosofía. 

4. El final de la República Romana: De los Gracos a la dictadura de César. Cicerón. César. 
Salustio. La erudición: Cornelio Nepote y Varrón. Catulo y los Neotéricos. Lucrecio y la 
filosofía. 

5. La época de Augusto: El nuevo régimen político. Tito Livio. Virgilio. Horacio. La elegía: 
Tibulo y Propercio. Ovidio. 

6. La Edad de Plata latina:  De los Julio-Claudios a la dinastía Flavia. Séneca: la filosofía y 
la política. La poesía épica: Lucano. Epigrama y Sátira: Marcial, Persio y Juvenal. La 
tradición literaria griega en el siglo I. La literatura Greco-Judia.  

7. La época de los buenos emperadores: Erudición, biografía e historia: Suetonio. La 
novela: Apuleyo. La tradición griega: Plutarco, Luciano. Cristianos y Paganos. 

Metodología 

La asignatura está enfocada, fundamentalmente, a la lectura de los propios textos de la literatura 
antigua (en traducción): La mayor parte del trabajo personal de los alumnos consistirá en la 
lectura atenta de esos textos, aunque también deberán destinar algún tiempo (mucho menor) a 
repasar los datos e ideas proporcionados en las clases. 

En las clases el profesor irá proporcionando a los alumnos orientaciones generales que permitan 
contextualizar las obras. En las clases también habrá lecturas y comentarios de textos, para lo 
cual se espera la participación activa de los alumnos. 



Evaluación 

El 70 % de la nota depende de las pruebas sobre las lecturas. Se pretende fomentar la lectura 
con retención a largo plazo de los contenidos. Con frecuencia casi semanal se hará una pequeña 
prueba en la que se comprobarán los conocimientos sobre todas las obras leídas hasta el 
momento, por lo que cuanto más avance el curso mayor será el número de lecturas evaluadas en 
cada prueba. El profesor llevará un registro individual de cada alumno, para saber en todo 
momento si las lecturas se han realizado realmente y con qué rendimiento. La puntuación en 
este apartado no se obtiene, por tanto, con una simple media aritmética de las puntuaciones 
obtenidas en las diferentes pruebas, sino que se corresponde con la evolución general recogida 
en este registro individual. 

El 30 % restante de la nota dependerá, fundamentalmente, de un examen sobre los contenidos 
teóricos tratados en las clases. Este examen constará de una larga lista de preguntas de 
respuesta breve. 

El profesor también tendrá en cuenta (siempre a favor del alumno) la participación y el interés 
mostrado en las clases. 

Bibliografía 

Además de la ya indicada para la literatura griega en la asignatura precedente: 
• M. von Albrecht, Historia de la literatura romana (trad. esp.), I-II, Barcelona 1999. 
• H. Bardon, La litterature latine inconnue, I-II, Parı́s 1952-56. 
• Bayet, J., Historia de la literatura latina, Barcelona, Ariel, 1985. 
• E. Bickel, Historia de la literatura romana. Madrid 1982. 
• L. Bieler, Historia de la literatura romana, Madrid 1968.  
• Cantarella, R., La Literatura Griega de la Época Helenística e Imperial, Buenos Aires, 

Losada, 1972 [original italiano: Firenze, Sansoni, 1968]. 
• G. Cavallo-P. Fedeli-A. Giardina, Lo spazo letterario di Roma antica, I-V. Roma 1989-

1991. 
• C.Codoñer (ed.), Historia de la Literatura Latina, Cátedra, Madrid, 1997. 
• M. Fuhrmann, Literatura Universal, Literatura romana, Gredos, Madrid 1985. 
• E.J. Kenney & W.V. Clausen (eds.), Literatura latina, Madrid, Gredos, 1996 (versión 

original inglesa: The Cambridge history of classical literature : 2. Latin Literature, 
Cambridge, Cambridge University Press 1982). 

 







Programa de docencia específica para estudantes de mobilidade 

 
Esquema da guía docente (entregarase un documento de texto, preferiblemente 

WMS Word ou RTF, redactado en castelán) 

 
Denominación de la asignatura: Lecciones de Literatura Española e Hispanoamericana. 
Código: ODIE-H11001 
Créditos: 6 
Cuatrimestre: primero 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus: Vigo 
Profesorado responsable de la docencia: 
Carmen Luna Sellés virginials@uvigo.es 
 986812354 
Gabriela Rivera Rodríguez grivera@uvigo.es 
986812030 
 
Introducción a la asignatura  

 
La asignatura consistirá fundamentalmente en una revisión de la literatura en lengua 
española a través de sus textos. Se profundizará en la lectura, el análisis y la crítica de 
textos representativos de la literatura española e  hispanoamericana.   
 
 
Desarrollo de los contenidos: 

 
Panorama general de la literatura en lengua española. Lecturas contextualizadas: 
 
1. México colonial: Sor Juana Inés de la Cruz, “Hombres necios que acusáis” (poema) 
2. Perú colonial: El Inca Garcilaso, Comentarios reales (selección) 
3. Romanticismo en España:  

3.1. Gustavo Adolfo Bécquer, Rima LIII (“Volverán las oscuras golondrinas”)  
3.2. José de Espronceda, “Canción del pirata” 

4. Modernismo hispánico:  
4.1. Darío, Rubén. “A Roosevelt” (poema) 
4.2. Valle-Inclán, Ramón María del. “Rosarito” (cuento) 

5. Realismo en España: Emilia Pardo Bazán, “El indulto” y “Las medias rojas” (cuentos) 
6. La Generación del 27 en España:  

6.1. García Lorca, Federico. La casa de Bernarda Alba (visionado de la obra) 
7. Música y política. Los cantautores: 

7.1.  José Martí, “Versos sencillos” y la “Guantanamera” 

7.2.  Antonio Machado “La Saeta” (musicalizado por Joan Manuel Serrat) 

7.3.  Miguel Hernández, “Nanas de la cebolla” (musicalizado por Manuel Serrat) 



7.4.  Mario Benedetti. “Hombre preso que mira a su hijo” (Trece hombres que 

miran), “Allende” (Benedetti y Daniel Viglietti1), “El sur también existe” 

(Benedetti y Joan Manuel Serrat2) 

7.5. José Agustín Goytisolo, “Palabras para Julia” (musicalizado por Paco Ibánez y 

Joan Manuel Serrat) 

8.  Fundadores del cuento en Hispanoamérica:  

8.1.1.  Horacio Quiroga, “El almohadón de plumas” 

8.1.2.  Jorge Luis Borges, “El informe de Brodie” 

9. Poesía afrocaribeña: 
9.1. Palés Mato, “Ñam Ñam” (poema) 
9.2. Nicolás Guillen, “Balada de los dos abuelos”, “Songoro Cosongo” (poemas) 
9.3. Nancy Morejón, “Mujer negra” (poema) 

10.  Pablo Neruda, “Canción desesperada”, “Amor América”, “Walking around” 
(poemas) 

11. ¿Realismo mágico? Imaginario latinoamericano: 
11.1. García Márquez, Gabriel. “Un señor muy viejo con unas alas enormes”, 

“El ahogado más hermoso del mundo” (cuentos) 
11.2. Julio Cortázar, “La noche boca arriba”(cuento) 

12. La situación de la mujer. 

12.1. Ángeles Mastretta. Cuentos de Maridos (“De oficina a oficina”, 

“Pérdidas”, “Razón de sobra”, “Ortografía”) y Mujeres de ojos grandes (“La tía 

Valeria”, “La tía Chila”, “La tía Ofelia”). 

12.2. Laura Esquivel, La Malinche (fragmento) y Como agua para chocolate 

(fragmento). Canción "Maldición de Malinche" 

12.3. Selección de mini relatos de Espejos, de Eduardo Galeano. Tema: la 

mujer. 

13. La creación literaria en un contexto dictatorial (Argentina). Teatro Abierto: 

13.1. Griselda Gambaro. Decir sí (texto y espectáculo3) y fragmento de 
Información para extranjeros. 

13.1.1. Roberto Cossa, Gris de ausencia4. 
14. Música y espectáculo: 

14.1.  El Tango (selección)5 
14.2. Cuplé Las banderas, Agarrate Catalina. 
 

 
 
Planificación docente  
 
10h clase magistral 

                                                 
1 Recital A dos voces https://www.youtube.com/watch?v=gCHCbtPDbno&t=562s  
22 https://www.youtube.com/watch?v=E45bwaFnVvQ  
3 https://www.youtube.com/watch?v=6SWjPhDHAts  
4 https://www.youtube.com/watch?v=_hkMOj3Vw0g 
5 http://www.todotango.com/ 
 



38h comentario de textos 
 
Sistema de evaluación  
 
30% Asistencia y participación activa en clase. 
10% presentación de trabajos propuestos durante la clase 
60% Diario de clases.  
 
*Para la evaluación del Diario de clase se valorará su pulcritud, originalidad en la 
presentación, uso de texto e imágenes haciendo referencia a su autoría y la inclusión 
de nuevos planteamientos y anexos a los temas comentados en clase. 
 
 
Referencias bibliográficas básicas: 

 
Historia de la literatura hispanoamericana : a partir de la independencia / Jean Franco. 
Historia y crítica de la literatura hispanoamericana / Cedomil Goic.  
Historia de la literatura hispanoamericana / José Miguel Oviedo 

Historia de la literatura española / R.O. Jones. 
Historia y crítica de la literatura española / Francisco Rico. 
 
*Para cada uno de los textos del temario se proporcionará bibliografía específica. 
 
 



Guía docente  

Denominación de la asignatura: Lengua y sociedad  

Código:  

Créditos: 6 

Cuatrimestre: 1º 

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Campus: Vigo 

Profesorado responsable de la docencia (nombre, correo electrónico, teléfono):  

-Fernando Ramallo framallo@uvigo.es Teléfono: 986812070  

-Ana Varela Suárez: anavarela@uvigo.es Teléfono: 986814002 

Objetivos y descripción 

Esta asignatura tiene como principal objetivo abordar algunos de los desafíos que el lenguaje y las lenguas 

afrontan en las sociedades contemporáneas. En particular, nos centraremos en las relaciones entre lengua 

y poder en el contexto neoliberal; en la influencia del contexto social en los procesos comunicativos; y en 

los trastornos del lenguaje, particularmente los que son consecuencia de deterioros cognitivos como la 

demencia. 

 

Destinatarios 

Esta asignatura está específicamente diseñada y programada para estudiantes extranjeros de cualquier 

programa de intercambio vigente en la Universidade de Vigo. Las clases se impartirán en español, por lo 

que es conveniente tener un nivel suficiente de esta lengua para poder seguir la materia. Por razones 

obvias, no se trata de una asignatura de ‘lengua española’ sino en lengua española. Por lo tanto, ninguna 

cuestión relacionada con cuestiones formales de la lengua española (fonología, gramática, etc.) será objeto 

de estudio. 

 

Desarrollo de los contenidos 

1 Lengua, superdiversidad y sociedad en el siglo XXI: una introducción 

2 Lenguaje y neoliberalismo 

3 Sociopragmática. La cortesía lingüística 

4 Socialización y lengua: de la adquisición a la pérdida del lenguaje 

5 Calidad de vida y trastornos del lenguaje 

Planificación docente 

• Clases magistrales: 40 horas 

• Clases prácticas: 10 horas 

• Debates y otras actividades complementarias: 10 horas 

Sistema de evaluación (sobre 10 puntos) 

• Asistencia y participación en las clases: 1 punto 

• Trabajos de curso (incluidas las prácticas hechas en clase): 4 puntos 

• Sesiones de debate sobre lecturas previas: 5 puntos 

Referencias bibliográficas básicas 

Blommaert, Jan (2010). The sociolinguistics of globalization. Cambridge: Cambridge University Press. 



Brown, Penelope, & Levinson, Stephen C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge 

University Press. 

Cummings, Louise (2013). The Cambridge Handbook of Communication Disorders. Cambridge University 

Press. 

Cummings, Louise (2014). The Communication Disorders Workbook. Cambridge University Press. 

Holborow, Marnie (2014). Language and Neoliberalism. Oxon: Routledge. 

Laval, Christian & Dardot, Pierre (2013). La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. 

Barcelona: Gedisa. 

Leech, Geoffrey N. (2014). The pragmatics of politeness. Oxford: Oxford University Press. 

Levinson, Stephen C. (1983). Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press. 

Mooney, Annabelle & Evans, Betsy (2015). Language, power and society. An introduction. 4 ed. New York: 

Routledge. 

Ritchie, William C., & Bhatia, Tej K. (1999). Handbook of Child Language Acquisition. Orlando: Academic 

Press. 

Rickheit, Gert & Strohner, Hans (ed.) (2008). Handbook of communicative competence. Berlin: Mouton de 

Gruyter. 

 

 



1 

 

Bilingüismo y educación bilingüe 

Xoán Paulo Rodríguez Yáñez 

Universidade de Vigo 

curso 2017-2018 

 

 

Código: ODIE-H12001 

Créditos: 6 

Cuatrimestre: 1º 

Lengua de clases: español 

Horario de clases: miércoles y jueves, de 11-13h. 

Destinatarios: alumnos de intercambio, alumnos Erasmus, etc. 

Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 

Campus: Vigo (Universidade de Vigo) 

Profesor responsable de la docencia: Xoán Paulo Rodríguez Yáñez 

Correo electrónico: xoanp@uvigo.es 

Despacho: C57, teléfono 986 81 23 58 

 

 

Introducción a la asignatura. 

Se trata de familiarizar al alumnado con el campo del bilingüismo y de la educación 

bilingüe, así como con las numerosas ramificaciones que el fenómeno del bilingüismo 

(incluyendo el plurilingüismo y el multilingüismo) posee en la vida cotidiana de la 

mayor parte de la población mundial. 

Los contenidos, las prácticas y las lecturas estarán orientados a capacitar al alumnado 

para un análisis reflexivo de su propia experiencia bilingüe (personal, familiar, 

educativa, de pareja, etc.) y la de su entorno; tanto en su país de origen como a través de 

su experiencia como aprendiz de lenguas (L2, L3, L4, etc.) y, en el caso concreto de su 

estancia en Vigo, como aprendiz de español en una situación de inmersión cultural. 

Las pequeñas tareas de investigación desarrolladas contribuirán a la sensibilización 

respecto de las implicaciones comunicativas, emocionales, identitarias, culturales y 

educativas que posee un fenómeno de alcance creciente en el mundo. 

 

 

Desarrollo de los contenidos. 

Tema 1. El concepto de bilingüismo. Lenguas primeras y distribución interna de las 

lenguas en los bilingües. Tipos de bilingüismo. 

Tema 2. Bilingüismo y comunicación intercultural. Bilingüismo y biculturalismo. 

Hibridación identitaria. 

Tema 3. ¿Cómo hablamos y simbolizamos nuestras identidades los bilingües? 

Pragmática de la conversación e identidades conversacionales bilingües. 

Tema 4. Desarrollo de las capacidades intelectivas en los bilingües. Bilingüismo y 

personalidad. Bilingüismo y visión del mundo. 

Tema 5. Adquisición bilingüe y bilingüismo familiar. Socialización bilingüe infantil y 

adulta. Las parejas bilingües. 

Tema 6. El aprendizaje de segundas lenguas (L2, L3, L4, etc.) como experiencia 

personal. 

Tema 7. Educación bilingüe y política lingüística. El debate sobre la educación bilingüe. 

El translanguaging. La lengua vehicular en clase de L2. El uso estratégico del code-

switching en clase de L2. 
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Planificación docente. 

clases magistrales: 22 horas 

clases prácticas: 14 h. 

realización de trabajos: 12 h. 

 

 

Sistema de evaluación. 

asistencia y participación en las clases: 20% de la nota 

pequeños trabajos de curso (entregados por escrito): 80% de la nota 

 

Los ejercicios prácticos serán resueltos en clases. 

Habrá algunas lecturas básicas (preferentemente en español) de carácter obligatorio. 

 

 

Referencias bibliográficas básicas [se marcan ** aquellas en español] 

Varios documentos del blog de François Grosjean y Aneta Pavlenko (que se recomienda 

encarecidamente):  http://www.francoisgrosjean.ch/blog_en.html 

 

Alfonzetti, Giovanna (1992) Il discorso bilingue. Italiano e dialetto a Catania. Franco 

Angeli. 

** Appel, René y Pieter Muysken (1996) Bilingüismo y contacto de lenguas. Barcelona: 

Ariel. [Ed. original inglesa: (1987). Language Contact and Bilingualism. 

Londres: Edward Arnold]. 

Auer, Peter and Li Wei (eds.) (2007) Handbook of Multilingualism and Multilingual 

Communication. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Baker, Colin (2001) Foundations of Bilingual Education and Bilingualism. Clevedon: 

Multilingual Matters. [3ª edición revisada; 1ª ed. 1993; 2ª ed. 1996; 4ª ed. 2006. 

Existe traducción al castellano de la 1ª ed.]. 

Baker, Colin (1995) A parents' and teachers' guide to bilingualism. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

Baker, Colin and Sylvia Prys Jones (1998) Enclyclopedia of Bilingualism and Bilingual 

Education. Clevedon: Multilingual Matters. 

Belcher, Diane y Connor, Ulla (eds.) (2001) Reflections on Multiliterate Lives. 

Clevendon: Multilingual Matters. 

Bhatia, Tej K. and William C. Ritchie (eds.) (2012) The Handbook of Bilingualism. 2
nd

 

edition. Oxford: Blackwell. 

Brisk, Maria Estela (2008) Bilingual Education. From Compensatory to Quality 

Schooling. 2
nd

 edition. Mahwah: Lawrence Earlbaum Ass. 

Contento, Silvana (a cura di) (2016) Crescere nel bilinguismo. Aspetti cognitivi, 

linguistici ed emotivi. [Reimpresión de la 1ª edición de 2010]. Roma: Carocci 

editore. 

** Costa, Albert (2017) El cerebro bilingüe. La neurociencia del lenguaje. Barcelona: 

Debate. 

** Cummins, Jim (2002) Lenguaje, poder y pedagogía: niños y niñas bilingües entre 

dos fuegos. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte / Morata. [Ed. 

Original inglesa: (2000). Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in 

the crossfire. Clevedon: Multilingual Matters]. 

Garcia, Ofelia (2009) Bilingual education in the 21
st
 Century: A Global Perspective. 

Oxford: Wiley-Blackwell. 
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García, Ofelia and Li Wei (2014) Translanguaging. Language, bilingualism and 

education. New York: Palgrave Macmillan. 

González, Josué M. (ed.) (2008) Encyclopedia of Bilingual Education (2 vol.). Los 

Angeles: Sage. 

Grosjean, François (1982) Life with Two Languages. An Introduction to Bilingualism. 

Cambridge: Harvard University Press. 

Grosjean, François (2008) Studying bilinguals. Oxford: Oxford University Press. 

Grosjean, François (2010) Bilingual: Life and Reality. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

Grosjean, François (2015) Parler plusieurs langues. Le monde des bilingues. Paris: 

Albin Michel. 

Li Wei (ed.) (2000) The Bilingualism Reader. London: Routledge. 

** Lorenzo, Francisco, Fernando Trujillo y José Manuel Vez (2011) Educación 

bilingüe. Integración de contenidos y segundas lenguas. Madrid: Síntesis 

Myers-Scotton, Carol (2006) Multiple Voices. An Introduction to Bilingualism. Oxford: 

Blackwell. 

Pavlenko, Aneta (2005) Emotions and multilingualism. Cambridge, MA: Cambridge 

University Press. 

Pavlenko, Aneta (2006) Bilingual Minds: Emotional Experience, Expression and 

Representation. Clevendon: Multilingual Matters. 

Piller, Ingrid (2002) Bilingual Couples Talk: The Discursive Construction of Hybridity. 

Amsterdam y Philadelphia: John Benjamins. 

Rodríguez-Yáñez, Xoán Paulo; Lorenzo Suárez, Anxo y Ramallo, Fernando F. (eds.) 

(2005) Bilingualism and education: From the family to the school. Munich: 

Lincom Europa. 

Romaine, Suzanne (1995) Bilingualism. Oxford y Cambridge: Blackwell. [2ª ed. 

revisada; 1ª ed. 1989. Existe traducción al gallego]. 

** Sánchez López, Mª Pilar y Rosario Rodríguez de Tembleque (1997) El bilingüismo. 

Bases para la intervención psicológica. Síntesis: Madrid. 

Saunders, George (1988) Bilingual children: From birth to teens. Clevedon: 

Multilingual Matters. 

** Siguan, Miquel (2001) Bilingüismo y lenguas en contacto. Madrid: Alianza. 

** Siguán, Miguel y William F. Mackey (1986) Educación y bilingüismo. Madrid: 

Santillana / UNESCO. 

Skutnabb-Kangas, Tove (2007) Bilingualism or not - The education of minorities. 

Clevendon, Avon: Multilingual Matters. 

Tedick, Diane J, Donna Christian and Tara Williams Fortune (ed.) (2011) Immersion 

Education. Practices, Polices, Possibilities. Bristol: Multilingual Matters. 

 

 

Observaciones. 

Es aconsejable un nivel suficiente de lengua española para poder seguir la materia. 

http://www.hup.harvard.edu/results-list.php?author=1961


Programa de docencia específica para estudiantes de movilidad 
 

Guía docente  
 

Descripción 
Denominación de la asignatura: Lenguas, cognición y culturas 
Código: ODIE-H12002  
Créditos: 6 
Cuatrimestre: 2º 
Centro: Facultade de Filoloxía e Tradución 
Campus: Vigo 
Asignatura diseñada específicamente para estudiantes que vienen a la Universidad de 
Vigo dentro de programas de movilidad (ISEP, Erasmus+, convenios específicos) 
Lengua de impartición: español 

Profesorado responsable de la docencia  
María del Carmen Cabeza Pereiro  
Email: cabeza@uvigo.es  Teléfono: 986812355  Despacho: C53 
 

Introducción a la asignatura:  
El lenguaje humano puede ser estudiado desde múltiples puntos de vista. En la 
asignatura Lenguas, Cognición y Culturas se selecciona una perspectiva ecológica que 
pretende enseñar a valorar la diversidad lingüística y la diversidad cultural. La manera 
en que la cultura influye en el pensamiento constituye una de las polémicas más vivas e 
intelectualmente más ricas de la historia de la lingüística, y hoy en día sigue siendo una 
cuestión crucial. En el centro de tal polémica está la discusión sobre los universales 
lingüísticos o, en el otro extremo, la negación de cualquier posibilidad de encontrar 
similitudes entre las lenguas. La aproximación desde la perspectiva cognitiva, que 
incluye una introducción al concepto de conceptualización, al papel de los gestos en la 
comunicación y al desarrollo lingüístico infantil, acabará de configurar el panorama de 
la asignatura. 
 

Temario (contenidos): 
1 El lenguaje y las lenguas 

Características del lenguaje humano. La comunicación animal 
1.1 Unidad y diversidad. Los universales lingüísticos 
1.2 Lenguas “mejores” y lenguas “peores”. Los prejuicios lingüísticos. Lenguas 

más o menos complejas 
2 Lengua y cultura 

2.1 Qué es cultura 
2.2 La Antropología lingüística 
2.3 La relatividad lingüística 
2.4 Acontecimientos comunicativos y competencia comunicativa. El contexto 

mailto:cabeza@uvigo.es


2.5 Culturas orales y culturas letradas. Función social y simbólica de la escritura. 
Desarrollo de nuevos sistemas de escritura 

3 La diversidad lingüística 
3.1 Diferencias y semejanzas entre las lenguas 
3.2 Ecolingüística 
3.3 Clasificaciones de lenguas 
3.4 Universales y Tipología lingüística 

4 Lenguaje y conceptualización 
4.1 Categorización y prototipos 
4.2 Conceptualización. Dominios conceptuales. Léxico y gramática 
4.3 Metáfora y metonimia conceptuales 

5 Lenguaje en movimiento: los gestos 
5.1 La gestualidad en la comunicación. Comunicación no verbal. Tipos de 

gestos. Los gestos en la evolución del lenguaje 
5.2 Gestualidad y cultura 
5.3 Las modalidades de la comunicación. Modalidad oral-auditiva y modalidad 

viso-gestual. Lenguas de señas 
6 Cognición y desarrollo lingüístico 

6.1 Generalidades sobre el habla infantil 
6.2 Etapas en el desarrollo 
6.3 La adquisición de las habilidades lingüíticas 

Planificación docente: 
Presentación de la materia: 1 hora [explicación de cómo se organiza la asignatura y 

cómo se evalúa] 
Clase magistral: 20 horas [explicación por parte de la profesora de los contenidos 

teóricos] 
Resolución de ejercicios de clase: 3 horas [la profesora podrá pedir a los estudiantes que 

realicen alguna tarea práctica fuera de clase. Después, en la clase se resolverá o 
comentará la respuesta a esa tarea] 

Seminarios: 20 horas [diseño y elaboración de trabajos que realizarán los y las 
estudiantes, individualmente o en grupo. La profesora dirigirá y supervisará 
su realización] 

Presentación de trabajos: 2 horas [puesta en común en la clase de los resultados de los 
trabajos que se habrán realizado según el diseño del párrafo anterior] 

Prueba escrita de preguntas breves: 2 horas [resolución individual de una serie de 
preguntas, preferentemente de aplicación práctica, sobre los contenidos de la 
asignatura] 

 

Sistema de evaluación: 
La evaluación se realizará sobre tres de las tareas presentadas en el apartado anterior, de 
acuerdo con los siguientes porcentajes: 

• Trabajos individuales o en grupo: entre 40% y 60%  
• Ejercicios de clase: 15% y 35% 
• Prueba escrita de preguntas breves: 25% 



Referencias bibliográficas básicas: 
Altmann, Gerry T. M. (1999): La ascensión de Babel. Una incursión en el lenguaje, la 

mente y el entendimiento. Barcelona: Ariel. 
Bavin, Edith Laura, ed. 2009. The Cambridge Handbook of Child Language. 

Cambridge Handbooks in Linguistics. New York: Cambridge University Press. 
Bernárdez, Enrique (1999): Qué son las lenguas. Madrid: Alianza Editorial. 
Deutscher, Guy (2011): El prisma del lenguaje. Cómo las palabras colorean el mundo. 

Barcelona: Ariel. [Trad. de Through the Language Glass. How Words Colour 
Your World. William Heinemann, 2010.] 

Duranti, Alessandro (2000): Antropología Lingüística. Madrid: Cambridge University 
Press. [Trad. De Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University 
Press.] 

Junyent, Carme (1999): La diversidad lingüística. Didáctica y recorrido de las lenguas 
del mundo. Barcelona: Octaedro 

Lakoff, George (1987): Women, Fire and Dangerous Things. What categories reveal 
about the Mind. Chicago / Londres: The University of Chicago Press. 

Lakoff, George & Mark Johnson (1998): Metáforas de la vida cotidiana. Madrid: 
Cátedra, 4ª edic. [Trad. de Metaphors we live by. Chicago / Londres: The 
University of Chicago Press, 1980] 

Lewis, M. Paul, Gary F. Simons & Charles D. Fenning (eds.) (2014): Ethnologue: 
Languages of the World, Seventeenth edition. Dallas, Tex.: SIL International. 
http://www.ethnologue.com/. 

McNeill, David (1992): Hand and mind. What gestures reveal about thought. Chicago / 
London: The University of Chicago Press. 

Moreno Cabrera, Juan Carlos (2013): Cuestiones clave de la Lingüística. Madrid: 
Síntesis. 

Moseley, Ch. (ed) (2009): UNESCO Interactive atlas of the world's languages in danger 
 http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas  

Tomasello, Michael. 2003. Constructing a Language: A Usage-Based Theory of 
Language Acquisition. Cambridge, Mass: Harvard University Press. 

 
 

http://www.unesco.org/culture/en/endangeredlanguages/atlas
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