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conocimientos sobre la materia; diferentes secciones que
permiten la flexibilidad en cuanto al orden de lectura del
volumen; preguntas de reflexión al final de cada capítulo para
facilitar la comprensión de los temas presentados. Escrito de
manera clara y accesible, Aproximaciones al estudio del
español como lengua de herencia es un recurso indispensable
para cursos de grado y posgrado en español sobre el español
como lengua de herencia. Aproximaciones al estudio del
español como lengua de herencia brings together a number of
diverse scholarly voices and perspectives on the study of
Spanish as a heritage language with a focus on the United
States context. The volume presents a comprehensive view of
this growing and dynamic field with the latest on linguistic
approaches, pedagogical models, and programmatic
Piratas de la America, y luz à la defensa de las costas de Indias
innovations. Directed to beginning and seasoned researchers
Occidentales ... Traducido de la lengua flamenca en española por el as well as to students and practitioners who wish to update
Dor Alonso de Buena-Maison Iberoamericana Editorial
their knowledge of the field and gain a fresh perspective on
300 cápsulas aclarando el uso correcto del idioma español. Incluye different approaches to researching and teaching Spanish
los errores más comunes que cometen los hispanohablantes en
heritage bilinguals. Written in Spanish for a wider audience in
EEUU. Con un tono simpático y acompañado de ilustraciones, la
the Spanish-speaking world and for the teaching of
Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) nos
undergraduate and graduate courses in Spanish. Key features:
ofrece un manual para que el español sobreviva sin que el
A broad range of topics including phonology/phonetics,
spanglish deteriore en EEUU. La ANLE nos da alternativa de uso
morphosyntax, pragmatics, task-based language teaching,
de esos anglicismos.
multiliteracy, translanguaging, community college programs,
Aproximaciones al estudio del español como lengua de
Spanish for specific purposes and action research among
herencia John Benjamins Publishing
others; Clear overviews of theoretical, empirical and pragmatic
Vol. 1 includes "Organization number," published Nov.
issues relevant to the teaching of Spanish as a heritage
1917.
language; Every chapter builds on specific core questions
Madre latín y sus hijas Editorial Montesinos
central to current understandings of research and practice;
A comprehensive work which offers a new and provocative
Concise descriptions and examples throughout provide readers
approach to Spanish from political and historical perspectives.
with the tools they need to understand the subject matter;
Léxico. Bibliografía (p. 499-505) Routledge
Organized into three sections that allows for flexibility regarding
Analiza discursos de política lingüística y situaciones de
multilingüismo en Argentina, Bolivia, Ecuador, España, Perú y reading order; A section of reflection questions at the end of
each chapter to help readers gain a deeper understanding of
Paraguay, desde enfoques tanto lingüísticos como
the issues at stake. Written in clear and accessible Spanish,
pedagógicos y de sociología de la lengua.
Aproximaciones al estudio del español como lengua de
Hispania Lulu.com
The Routledge Hispanic Studies Companion to Early Modern herencia is a critical resource for those interested in
Spanish Literature and Culture introduces the intellectual and understanding Spanish heritage speakers’ multifaceted
linguistic experience in tandem with providing a meaningful
artistic breadth of early modern Spain from a range of
educational experience that supports their personal,
disciplinary and critical perspectives. Spanning the sixteenth
and seventeenth centuries (a period traditionally known as the professional, and learning goals.

derived from the international conferences on missionary
linguistics held in Hong Kong/Macau and Valladolid. As
with the previous two volumes (2004, on general issues,
and 2005, on orthography and phonology), this volume
looks at methodology and descriptive techniques from a
historical point of view, offering articles of interest to
historiographers of linguistics, typologists, and descriptive
linguists. It presents research into languages such as
The Making of Catalan Linguistic Identity in Medieval and Early Modern Tarasco (Pur'épecha), Massachusett, Nahuatl, Conivo,
Times Taylor & Francis
Sipibo, Guaraní, Vietnamese, Tamil, Southern Min
El "Diálogo de la lengua" es una obra muy conocida y característica del
Chinese dialects, Mandarin Chinese, Arabic, Tagalog and
humanismo, tanto por su forma de escritura y método de lectura como por
other Austronesian languages, such as Yapese and
el asunto tan profundo pero a la vez simple que trata. A través del diálogo
Chamorro.
el cual es un buen ejemplo del género importado de Italia. En cuanto al
tema, la lengua castellana y su uso correcto, es un reflejo del arraigo y de
ese particular sentir humanista de la época. En este siglo se intenta dotar de
importancia y personalidad propia a la lengua nacional, independiente del
latín.La gran innovación y controversia de este libro es la forma de colocar
la lengua española al nivel de otras lenguas muy diferentes de prestigio,
como por ejemplo el latín. En el libro se hace una clara defensa del estudio
de los textos en las lenguas originales, en línea con el clasicismo
renacentista del momento. Sin embargo, se hace dándole a un tiempo
entidad a las lenguas romances, en particular a la que Juan de Valdés
utiliza: el español.Este libro contiene una biografía del autor.

Defensa apasionada del idioma español Grupo
Planeta (GBS)
Si un día de invierno, durante el desayuno, se
le derramó el café al escuchar que el
periodista radial lanzó un gerundio en mal
estado. Si, cuando subió al colectivo y leyó
el cartel que imponía «indique su destino»,
sonrió pensando que esa frase, acaso,
estuviera yendo más allá de la última parada
del recorrido. Si el eslogan que se utilizó
para la campaña política «el voto ganado» le
pareció equívoco. Si se considera buen
detector de erratas en los libros o
periódicos. Si le late un párpado, aunque sea
en forma leve, al oír un «haiga». Bienvenido.
Póngase cómodo. En este libro, Alicia María
Zorrilla detecta cada una de esas amenazas y
las enfrenta con sabiduría, elegancia y un
humor exquisito. Delata los abusos contra los
verbos, impugna las irregularidades de los
avisos clasificados del rubro inmobiliario,
nos previene de las ambigüedades que proponen
los zócalos televisivos. Además, da cuenta de
cadáveres que podrían no estar muertos; de
avisos que, en vez de incentivar la venta de
un producto, conspiran para desalentarla;
relata diálogos desopilantes que pueden
ocurrir en un consultorio médico, en una
entidad bancaria o en un remís. La autora nos
invita a acompañarla en defensa de la lengua
que nos pertenece y nos contagia el mismo
apasionamiento del que hizo gala don Miguel de
Unamuno, quien dijo: «Declaro que siento cada
vez mayor fanatismo por la lengua que hablo,
escribo, pienso y siento». Roberto Gárriz

Golden Age), the volume examines topics including political
and scientific culture, literary and artistic innovations, and
religious and social identities and institutions in transformation.
The 36 chapters of the volume include both expert overviews
of key topics and figures from the period as well as new
approaches to understudied questions and materials. This
invaluable resource will be of interest to advanced students
and scholars in Hispanic studies, as well as Renaissance and
early modern studies more generally.
Proposed Legislation to Authorize a Political Status Referendum in
Puerto Rico Cambridge University Press
A collection of articles that tries to reflect the relevance of the
research on specific English. The book will be an interesting
resource for students and teachers of English, as well as for
professionals who wish to learn more about specific English.

Aprecio y defensa del lenguaje AGUILAR
Tomás Gutier (Tomás Gutiérrez Forero), nace en Andalucía, en el
ecuador del siglo pasado, de padre cántabro y madre andaluza.
Durante sus estudios toma conciencia de la marginación a la que
Andalucía ha sido sometida y no se resigna a ello. Un grito de
rebeldía interior le hace bucear en los orígenes de la identidad
andaluza. A partir de ahí, abrazó la causa andalucista y la defensa
de la nación andaluza. Colaborador en distintas publicaciones.
Promotor, desde la Bahía de Cádiz, de medios alternativos de
comunicación. Participante activo en cuantas iniciativas se crean a
favor del pueblo andaluz, le gusta definirse como un andaluz de
conciencia. Compagina su trabajo en empresas de tecnología con
su actividad de escritor. Es miembro del Centro de Estudios
Históricos de Andalucía. Ha publicado los libros, Sin ánimo de
ofender y con Almuzara, Con permiso ¡Viva Andalucía libre!

The History of Linguistics in Spain 39 West Press
Lingüí?stica Misionera III Universitat Jaume I
« Crónica de la lengua española es un libro inclinado,
Se trata de la reunión de artículos relativos al lenguaje, la
sobre todo, a la transparencia y la información, que la
mayoría de los cuales había sido publicada en diversos
Real Academia Española publicará periódicamente al final
Linguistic Studies in Academic and Professional English Routledge
periódicos y revistas. Se han ordenado por temas: el español de cada año. Su objetivo principal es dar a conocer los
Muy a menudo se cantan los valores de la diversidad natural y como
en el mundo, actitudes ante la lengua española, corrección
trabajos desarrollados por la institución y describir o
contrapunto se denuncian los peligros de una regresión o se alzan las
lingüística,
enseñanza
y
lenguaje,
filológicos
y
léxico.
voces que alertan de los cataclismos que provocaría una reducción de
explicar los problemas más relevantes que afectan a la
Memorial, en defensa de la lengua catalana, para que se
las especies o la pérdida de los espacios naturales de muchos territorios
unidad de nuestra lengua en el universo hispano
predique en ella en Cataluña, dedicado a los Muy Illustres
del planeta que suponemos y quisiéramos vírgenes. En este breve
hablante, exponer sus criterios sobre cómo abordarlos y
ensayo, Jesús Tusón se ala la necesidad de reivindicar, paralelamente a Señores Diputados del Principado de Cataluña, padres de
enfrentar los cambios que experimenta nuestro idioma,
la Patria TAURUS
la defensa de la naturaleza y la cultura, la pluralidad de lenguas y de las
tanto en cuanto al léxico como a la gramática,
diferentes maneras de decir el mundo, los sistemas de comunicación y de Aproximaciones al estudio del español como lengua de
estimulando las reformas que convengan en la normativa
expresión que los grupos humanos hemos desarrollado a lo largo de
herencia reúne diversas perspectivas sobre el estudio del
muchos milenios. Éstas son las manifestaciones y concreciones de nuestra español como lengua de herencia en el contexto de los
establecida». Santiago Muñoz Machado Director de la
se a más distintiva: el lenguaje, sin el cual no seríamos humanos.
Estados Unidos. El volumen presenta una amplia gama de
Real Academia Española
Discurso inaugural Libros del Zorzal
Resposta al Memorial en defensa de la lengua castellana, d'Alexandre
Domènec de Ros.
Proposed Legislation to Authorize a Political Status Referendum in
Puerto Rico: Hearing held in San Juan, PR, March 9, 1990
TAURUS
In recent decades, the dramatic development of the new
communication and information technologies, especially thw World
Wide Web, has had a major impact on society. Undoubtedly, the
Internet has become a powerful medium of communication and is
regarded as a limitless resource by professionals and researchers in
many areas.

Lengua, nación e identidad University of Puerto Rico
Press
This third volume on Missionary Linguistics focuses on
morphology and syntax. It contains a selection of papers

enfoques lingüísticos, modelos pedagógicos e innovaciones
programáticas. Dirigido a investigadores noveles y
experimentados, al igual que a estudiantes y profesionales de
la enseñanza, es un volumen ideal para aquellas personas
que desean actualizar sus conocimientos del campo y obtener
una perspectiva panorámica sobre la investigación y la
enseñanza del español como lengua de herencia.
Características principales: temas que incluyen, entre otros, la
fonología/la fonética, la morfosintaxis, la pragmática, la
enseñanza mediante el enfoque por tareas, la literacidad
múltiple, el translenguar, los programas de community college,
el español para fines específicos y la investigación-acción;
contenidos teóricos, empíricos y pragmáticos relevantes para
la enseñanza del español como lengua de herencia;
descripciones y ejemplos que facilitan la adquisición de

Crónica de la lengua española Publicacions de la Universitat
Jaume I
¿Qué es lo que nos hace identificar palabras como propias o
ajenas, o asignarlas a una u otra lengua?: el genio de cada idioma,
que alcanzamos a identificar someramente incluso aunque no lo
conozcamos. «Nuestra lengua esconde un genio interno invisible,
inaudible, antiguo, que podemos reconstruir si seguimos las pistas
que nos dejan sus hilos.» Si usted lee der schwankende Wacholder
flüstert, sabrá que está ante una frase en alemán. Y pensará que se
ha topado con el inglés si ve en un texto before it is too late. Y no
dudará que se escribió en italiano la frase è un ragazzo molto
robusto che non presenta particolari problemi. Si escucha la palabra
cusa en un contexto español, pensará que es un vocablo que usted
desconoce pero que probablemente existe (puesto que sí están en
nuestro idioma «casa», «cesa», o «cosa», o «musa», o «rusa»,
«lusa», o «fusa»). Aunque en realidad no exista. Pero a usted le
sonará a castellano si las palabras que la rodean son de esta
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lengua. Y si es usted español, no le cabrá ninguna duda de qué
de un progreso nacional proyectado hacia el futuro. El
idioma tiene ante sus ojos si lee txamangarria zera eder eta zera
castellano comenzó así a rastrear en su propio ser y en
nere biotzak ez du zu besteroik maite. En efecto, es euskera. ¿Qué
propia contextura la norma de su desarrollo y
es lo que nos hace identificar palabras como propias o ajenas, o
perfeccionamiento. Esta edición constituye una rica
asignarlas a una u otra lengua? El genio de cada idioma, que
muestra de las apologías de la lengua castellana y de las
alcanzamos a identificar someramente incluso aunque no lo
conozcamos. Esta obra se pregunta -y procura algunas respuestas- ideas lingüísticas presentes en las obras más significativas
sobre el genio del idioma español. Qué le gusta y qué rechaza,
publicadas en la época.
cómo se comporta desde hace siglos y cuáles son sus manías y sus
misterios. Sabiendo todo eso, adivinaremos mejor cómo somos
nosotros y cómo va a evolucionar nuestra lengua.

Language @t work Espasa
Una reivindicación del español, pero no a costa de otras
lenguas sino en diálogo enriquecedor con todas ellas. El
lector encontrará aquí una defensa. Nunca un ataque. El
idioma español se ve rodeado ahora por los problemas en
la educación escolar de sus hablantes, y por la fuerza
colonial del inglés, y por la desidia de una gran parte de
quienes tienen el poder político, informativo y económico
en los veintiún países que asumen esta legua como
propia. Nuestro idioma habrá de dar -sólo si empezamos
a ser conscientes de los peligros que lo acechan- con los
resortes adecuados para salir de esta situación que
genera poco a poco un inmenso complejo de inferioridad
de todo el mundo hispano frente al poderoso hombre
anglosajón. Pero el progreso que aquí se plantea para la
lengua española nunca deberá producirse a costa del
catalán, del euskera, el gallego, el bable, el altoaragonés,
el quechua, el araucano, el náhuatl, el mayo o yucateco,
el otomí, el aimara, el guaraní, el quiché, el chaquiquel, el
tarahumara... Ni siquiera a costa del inglés o del francés.
Todas las lenguas atesoran un genio enterno que guarda
las esencias de los pueblos que las hablan y las han
hablado; jamás una lengua se debe utilizar contra otra.
Con cada palabra que desaparece se pierde una idea
crada por el ser humano.
Reflexiones filosóficas en defensa de la Apología de la
lengua bascongada ó Respuesta a la censura crítica del
cura de Montuenga Springer
Corazón y una lengua peregrina es una antología atípica
que recoge en sus páginas a escritores de diferentes
meridianos literarios. Es un compendio de historias en
que la realidad y la ficción se mezclan para crear un
mundo alterno que surge de la problemática social de sus
protagonistas. La escritora Mexicana, Minerva Margarita
Villarreal, en su comentario del libro Corazón y una
lengua peregrina, hace una apología de la literatura de
habla hispana en los Estados Unidos, y como ella misma
menciona, es la defensa de "una cultura
permanentemente amenazada con la deportación",
añadiendo que la segregación a que se ven sometidos los
hispanos indocumentados en los Estados Unidos va
acompañada del acoso y el rechazo social, que hace que
los inmigrantes se mantengan y experimenten una vida de
miedo constante. Por lo tanto, la defensa de la lengua es
la defensa de la cultura. De ahí, la importancia del
lanzamiento de esta antología, cuando empieza a hacer
carrera en este país, un sentimiento atávico de odio hacia
los inmigrantes, que promete criminalizar a los individuos
simplemente por su lengua, color o religión; todo ello
impulsado por personajes de ingrata recordación, pero
que revisten gran importancia en una nación que siempre
se calificó como tierra de inmigrantes. En este libro hay
veintiocho poemas de facturas muy diferentes, pero que a
pesar de las barreras generacionales de sus autores,
conforman un todo homogéneo que nos revela una
preocupación universal por nuestra identidad y nuestros
orígenes. También encontramos once cuentos, relatos
deslumbrantes, que recrean la vida y la muerte, en un
transcurrir de disímiles experiencias que nos transportan
a la madre tierra. Si bien los poetas de esta antología
cuestionan en una reflexión interna y profunda el tipo de
sociedad en que vivimos, de igual modo, nos presentan el
amor como una consecuencia natural y algunos relatos
nos brindan una muestra de brillante humor que nos trae
de regreso a la realidad.
Patrimonio natural : elogio y defensa de la diversidad
lingüística Catedra Ediciones
El especial apoyo prestado a las letras y a la erudición a
partir de los Reyes Católicos fue consecuencia lógica de
la renovación y el florecimiento intelectual de una España
que alcanzaría su mayor auge durante los siglos XVI y
XVII. Antonio de Nebrija con su gramática, terminada
definitivamente en agosto de 1492, consciente de la
profunda transformación social que se había instaurado
en el ambiente, quiso contribuir con aquella patriótica
renovación cultural a la que había dado forma, la cual,
reconocida como idea de progreso, había de elevar a
España a la altura de otras naciones, especialmente la
italiana. Con su empresa lingüística, Nebrija se proponía
una meta que iba mucho más allá de un abstracto
concepto imperialista. Perseguía, ante todo, la concreción
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