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1.Información Básica

1.1.Recomendaciones para cursar esta asignatura

El seguimiento de esta asignatura se hará a través de un curso abierto en la plataforma Moodle (moodle.unizar.es). Se
requiere un dominio instrumental avanzado de la lengua española. Por ello, es necesario que los alumnos no nativos que
se matriculen en la asignatura tengan al menos un nivel de español B2.&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

1.2.Actividades y fechas clave de la asignatura

En las primeras clases presenciales se facilitará a los alumnos la información general del curso, así como la relativa a los
posibles temas del trabajo que deben realizar y las pautas generales para su elaboración.

Entrega del trabajo de la asignatura: el día del examen de la asignatura.

&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

2.Inicio

2.1.Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

Es capaz de comprender y utilizar los conceptos teóricos fundamentales para la descripción de los fenómenos
discursivos fundamentales del español.

Puede determinar los factores que configuran las situaciones comunicativas y su importancia en la codificación y
descodificación textuales.

Puede identificar los mecanismos de cohesión textual y las estrategias de presentación de la información en el discurso.

Reconoce los distintos tipos y géneros textuales. &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
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Reconoce las unidades y las estrategias pragmáticas propias el discurso conversacional.

Conoce las técnicas fundamentales para la obtención y el análisis de datos discursivos.

2.2.Introducción
Breve presentación de la asignatura

La asignatura pretende ofrecer al alumno los conceptos teóricos fundamentales para que pueda analizar los distintos
tipos de discurso en español desde un punto de vista lingüístico. Se estudian los conceptos, métodos y criterios de
delimitación tipológica del "discurso" en español y se analizan los fenómenos relevantes para su caracterización a través
de la presentación de distintos tipos de textos (conversacionales, periodísticos, publicitarios, literarios, etc.).

3.Contexto y competencias

3.1.Objetivos
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El objetivo global de esta asignatura es el de desarrollar plenamente la competencia del estudiante en el análisis de
textos atendiendo a los tres componentes de la estructura del discurso: gramatical, pragmático y textual. Se pretende
que el alumno realice un análisis reflexivo de los mecanismos y recursos textuales que le permita recuperar el proceso
de la producción textual y lo dote de las estrategias necesarias para mejorar su comprensión de los textos e
interpretarlos adecuadamente de un modo crítico.

3.2.Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La asignatura forma parte del Módulo optativo de formación específica del Grado, en el que se ofrece a los estudiantes
una profundización en los conocimientos generales que han obtenido en el módulo básico. En concreto la asignatura
ofrece una aproximación a la descripción y explicación de los fenómenos discursivos fundamentales a través del análisis
de textos de distintos géneros. Esta materia complementa lo estudiado en Técnicas de análisis e interpretación de
textos, da la oportunidad al alumno de ver reflejados en los textos los fenómenos de los distintos niveles del análisis
lingüístico contemplados en las asignaturas de orientación lingüística de su formación básica y obligatoria y le permite el
paso del estudio de la lengua como código al estudio de la lengua en su empleo en la comunicación. Se trata de una
materia que forma al estudiante en la contextualización del empleo de la lengua y, por tanto, tiene especial interés para
orientarlo hacia el estudio de textos concretos que reflejan el proceso discursivo. Así esta materia complementa el
enfoque gramatical del estudio del español y, de otro lado, dota de herramientas adecuadas esenciales para abordar el
análisis de los textos. Se intenta que el estudiante adquiera una forma de analizar e interpretar los hechos lingüísticos en
su manifestación real, concreta, dentro de un contexto comunicativo definido, y no solamente como el reflejo de unidades
o construcciones del sistema de la lengua.

3.3.Competencias
Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

CG1: Desarrollar una excelente capacidad de comunicación oral y escrita en lengua española.

CG3: Desarrollar estrategias de comunicación.

CG8: Capacidad de manejo de fuentes bibliográficas

CE3: Conocer y dominar los problemas relativos a la variación lingüística del español.

28046 - Análisis del discurso en español



CE11: Aplicar las técnicas y métodos del análisis lingüístico.&ensp;

CE16: Analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando las técnicas apropiadas.

3.4.Importancia de los resultados de aprendizaje

Las competencias y capacidades adquiridas por los estudiantes que cursen esta asignatura tienen un indudable interés
tanto desde la perspectiva profesional como desde la actividad investigadora porque la presente disciplina le permite al
estudiante abordar el análisis de la lengua española como actividad, como instrumento de acción, en situaciones
comunicativas concretas. Por otra parte, el análisis de textos, que es una parte fundamental de la signatura, favorece la
adecuada comprensión textual, el análisis reflexivo y crítico sobre los textos y mejora la capacidad de producirlos. Es
decir, los resultados de la asignatura tienen que ver con procesos fundamentales para aprender, para enseñar y para
mostrar nuestros conocimientos. &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;

4.Evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes
actividades de evaluacion

Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

a.1. Un análisis textual realizado a partir de un tipo de texto propuesto por el profesor en los primeros días de clase que
será entregado al profesor el primer día del periodo de exámenes. (25% de la nota final del estudiante).

a 2. Un examen escrito con una parte teórica (50% de la nota) y una parte práctica consistente en la realización de un
comentario de un texto de acuerdo con la metodología propia del análisis del discurso (25% de la nota).

b. Se valorarán el rigor terminológico, la coherencia, la claridad expositiva, la corrección y la adecuación a los requisitos
del lenguaje académico.

Será requisito previo para la evaluación la entrega en plazo del trabajo de curso.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener en cada una de las partes de que consta la evaluación una nota
mínima de 5 sobre 10.

II. Convocatoria

Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

a.1. Un análisis textual realizado a partir de un tipo de texto propuesto por el profesor en los primeros días de clase que
será entregado al profesor el día del examen (25% de la nota final del estudiante).

a 2. Un examen escrito con una parte teórica (50% de la nota) y una parte práctica consistente en la realización de un
comentario de un texto de acuerdo con la metodología propia del análisis del discurso (25% de la nota).
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b. Se valorarán el rigor terminológico, la coherencia, la claridad expositiva, la corrección y la adecuación a los requisitos
del lenguaje académico.

Será requisito previo para la evaluación la entrega en plazo del trabajo de curso.

Para aprobar la asignatura será necesario obtener en cada una de las partes de que consta la evaluación una nota
mínima de 5 sobre 10.

5.Actividades y recursos

5.1.Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Se combinarán las metodologías expositiva y participativa durante el desarrollo del curso. Se fomentará la interacción y
la participación de los alumnos a través de actividades y preguntas. En todo momento se combinará la exposición teórica
con el análisis de ejemplos que ayuden a comprender las explicaciones. Las sesiones de clases incluirán presentaciones
del profesor y actividades por parte de los alumnos consistentes fundamentalmente en el análisis de textos teniendo en
cuenta su componente gramatical, pragmático y textual.

En todos los casos, se aplicará el aprendizaje mediante la solución de problemas a través del "descubrimiento dirigido"
en el que se aúnan la actividad propia del estudiante y las orientaciones el profesor.

5.2.Actividades de aprendizaje
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes
actividades...

1. Sesiones teóricas en las que el profesor expone los conceptos, las técnicas y los mecanismos básicos para analizar e
interpretar adecuadamente los textos. Presenciales.

2. Actividades prácticas realizadas en clase. Presenciales.

En estas actividades se busca la reflexión individualizada y en grupo, y la discusión con el profesor de las cuestiones
relacionadas con la comprensión, interpretación, análisis y producción de textos.

Estudio personal y preparación de las prácticas propuestas en clase. No presencial.

Realización del análisis y comentario de un texto producido por el alumno para entregar al profesor el primer día del
periodo de exámenes. No presencial.

Pruebas escritas teórico-prácticas (presenciales).

Reuniones con los compañeros para preparar algunas actividades y consultas con el profesor en los horarios de tutorías
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para aclaración de dudas sobre los contenidos de la asignatura.

5.3.Programa

1. El estudio del uso lingüístico. Análisis del discurso, análisis conversacional, lingüística textual. La pragmática dialógica.
El análisis crítico del discurso.

2. El análisis del discurso en los estudios lingüísticos hispánicos.

3. El esquema comunicativo. Discurso, texto y contexto.

4. Tipos de discurso y tipos de texto en español. Los géneros y las tipologías textuales. Discurso escrito y discurso oral.

5. La estructura del discurso en español. El componente gramatical. El componente pragmático. El componente textual.

6. La adecuación, la coherencia y la cohesión.

7. Análisis de fenómenos relevantes para la caracterización del discurso en español a través del estudio de distintos tipos
de textos. La exposición, la argumentación, la descripción, la narración, la prescripción. El diálogo. Textos
administrativos, jurídicos, científico-técnicos, periodísticos, publicitarios, literarios....

5.4.Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Clases teóricas y prácticas presenciales

En el horario fijado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Presentación del análisis y comentario de un texto propuesto por el profesor en los primeros días de clase.

El día del examen de la asignatura.

Examen final

El Decanato publica a comienzo del curso el calendario con las fechas de las convocatorias oficiales de examen.

5.5.Bibliografía y recursos recomendados
• Adam, Jean-Michel. Les textes : types et prototypes : récit, description, argumentation, explication et dialogue /

28046 - Análisis del discurso en español



Jean-Michel Adam. 3eme. éd. rev. et corr. Paris : Nathan, impr. 1997
• Álvarez, Miriam. Tipos de escrito. 1, Narración y descripción / Miriam Álvarez . Madrid : Arco/Libros, D.L. 1993
• Álvarez, Miriam. Tipos de escrito III : epistolar, administrativo y jurídico / Miriam Álvarez . Madrid : Arco-Libros, 1995
• Álvarez, Miriam. Tipos de escrito IV: Escritos comerciales / Miriam Álvarez . Madrid : Arco Libros, D.L. 1997
• Anscombre, Jean-Claude. La argumentación en la lengua / Jean-Claude Anscombre, Oswald Ducrot ; versión

española de Julia Sevilla y Marta Tordesillas ; introducción de Marta Tordesillas . [1a. ed.] Madrid : Gredos, [1994]
• Marcadores del discurso: de la descripción a la definición / Heidi Aschenberg ; Óscar Loureda Lamas (eds.) .

Madrid : Iberoamericana ; Frankfurt am Main Vervuert, 2011
• Beaugrande, Robert-Alain de. Introducción a la lingúística del texto / Robert-Alain de Beaugrande, Wolfgang Ulrich

Dressler ; versión española y estudio preliminar de Sebastián Bonilla . 1a. ed Barcelona : Ariel, 1997
• Beinhauer, Werner. El español coloquial / Werner Beinhauer ; prólogo de dámaso Alonso ; versión española de

Fernando Huarte Morton. 3a. ed., aum. y cor., 2a. reimp. Madrid : Gredos, 1991
• Benveniste, Émile. Problèmes de linguistique générale: ?L?appareil formel de l?énonciation? / Emile Benveniste. 2

[Paris] : Gallimard, 1974
• Bernardez, Enrique. Introducción a la lingüística del texto / Enrique Bernárdez . Madrid : Espasa-Calpe, 1982
• Lingüística del texto / T. Albaladejo Mayordomo...[et. al.] ; compilación de textos y bibliografía Enrique Bernárdez .

[1a ed.] Madrid : Arco Libros, D.L. 1987
• Bernárdez, Enrique. Teoría y epistemología del texto / Enrique Bernárdez . Madrid : Cátedra, D.L. 1995
• Estudios de la (des)cortesía en español : categorías conceptuales y aplicaciones a corpora orales y escritos /

[Diana Bravo (eds.)] . Buenos Aires : Dunken, 2005.
• Pragmática sociocultural : estudios sobre el discurso de cortesía en español / Diana Bravo y Antonio Briz (eds.) . 1ª

ed. Barcelona : Ariel, 2004
• Briz, Antonio. El español coloquial, situación y uso / Antonio Briz . 1a. ed. Madrid : Arco/Libros, D.L. 1996
• Briz Gómez, Antonio. El español coloquial en la conversación : esbozo de pragmagramática / Antonio Briz Gómez .

1a ed Barcelona : Ariel, 1998
• ¿Cómo se comenta un texto coloquial? / Antonio Briz, Grupo Val.Es.Co . 1a ed Barcelona : Ariel, 2000
• Corpus de conversaciones coloquiales / Antonio Briz y Grupo VAL.ES.CO . Madrid : Arco/Libros ; Almería :

Universidad, Grupo de Investigación Ilse, D.L. 2002
• Brown, Gillian. Discourse analysis / Gillian Brown, George Yule . Cambridge : Cambridge University Press, 1983
• Brown, Gillian. Análisis del discurso / Gillian Brown y George Yule ; traducción, Silvia Iglesias Recuero . Madrid :

Visor, D.L. 1993
• Bustos Gisbert, José Manuel. La construcción de textos en español / José M. Bustos Gisbert . Salamanca :

Universidad de Salamanca, 1996
• Simposio Internacional de Análisis del Discurso (1. . Lengua, discurso, texto : I Simposio Internacional de Análisis

del Discurso / editan José Jesús de Bustos Tovar... [et al.] . Madrid : Visor, 2000
• Calsamiglia Blancafort, Helena. Las cosas del decir : manual de análisis del discurso / Helena Calsamiglia

Blancafort, Amparo Tusón Valls . 1a. ed. Barcelona : Ariel, 1999
• Cano Aguilar, Rafael. Análisis filológico de textos / Rafael Cano Aguilar . Madrid : Taurus Universitaria, 1991
• Casado Velarde, Manuel. Introducción a la gramática del texto del español / Manuel Casado Valverde . 2a. ed.

Madrid : Arco/Libros, 1995
• La diversidad textual : una aproximación al comentario lingüístico / Manuela Casanova Avalos ... [et al.] . 1a. ed.

Castellón, D.L. 1994
• Cascón Martín, Eugenio. Español coloquial : rasgos, formas y fraseología de la lengua diaria / Eugenio Cascón

Martín . Madrid : Edinumen, D.L. 1995
• Cassany, Daniel. Describir el escribir : cómo se aprende a escribir / Daniel Cassany . 1a. ed. Barcelona : Paidós,

1989
• Cassany, Daniel. La cocina de la escritura / Daniel Cassany ; [versión castellana del autor] . Barcelona : Anagrama,

D.L. 1995
• Castellà , Josep M. De la frase al text : teories de l'ús lingüístic / Josep M. Castellà . [1ª ed.] Barcelona : Empúries,

D.L. 1996
• Contreras, Heles. El orden de palabras en español / Heles Contreras . Madrid : Cátedra, 1978
• Cortés Rodríguez, Luis. Sobre conectores, expletivos y muletillas en el español hablado / Luis Cortés Rodriguez .

Málaga : Agora, 1991
• Cortés Rodríguez, Luis. Tendencias actuales en el estudio del español hablado / Luis Cortés Rodríguez . Almería :

Universidad de Almería, Servicio de Publicaciones, 1994
• Cortés Rodríguez, Luis. Español hablado : Bibliografía sobre aspectos teóricos y empíricos (morfosintácticos y

sintáctico-pragmáticos) / Luis Cortés Rodríguez . Cáceres : Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones,
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1996
• Cortés Rodríguez, Luis. Los estudios del español hablado entre 1950 y 1999 : períodos, disciplinas y corrientes /

Luis Cortés Rodríguez . Madrid : Arco Libros, D.L. 2002
• Cortés Rodríguez, Luis. Comentario lingüístico de textos orales. Vol. I, Teoria y práctica (la tertulia) / Luis Cortés

Rodrígez, Antonio-M. Bañón Hernández . Madrid : Arco Libros, cop. 1997
• Cortés Rodríguez, Luis. Comentario lingüístico de textos orales. Vol. II, El debate y la entrevista / Luis Cortés

Rodrígez, Antonio-M. Bañón Hernández . Madrid : Arco Libros, cop. 1997
• Coseriu, Eugenio. Teoría del lenguaje y lingüística general : cinco ensayos: ?determinación y entorno? / Eugenio

Coseriu . - 2a. ed. Madrid : Gredos, D.L. 1967
• Coseriu, Eugenio. Textlinguistik : eine Einführung / Eugenio Coseriu ; herausgegeben und bearbeitet von Jörn

Albrecht . 2., durchgesehene Aufl. Tübingen : Gunter Narr, cop. 1981
• Echanges sur la conversation / sous la direction de Jacques Cosnier, Nadine Gelas, Catherine Kerbrat- Orecchioni .

Paris : Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1988
• Coulthard, Malcolm. An introduction to discourse analysis / Malcolm Coulthard. . New ed. London ; New York :

Longman, 1985.
• Cuenca, María Josep. Introducción a la lingüística cognitiva / Maria Josep Cuenca, Joseph Hilferty . 1a. ed.

Barcelona : Ariel, 1999
• Papers on functional sentence perspective / edited by F. Danes . Prague ; The Hague ; Paris : Academia, publishing

house of the Czechoslovak Academy of Sciences, 1974
• Dijk, Teun A. van. La ciencia del texto : un enfoque interdisciplinario / Teun A. van Dijk . Barcelona : Paidós, D.L.

1983
• Dijk, Teun A. van. La noticia como discurso : comprensión, estructura y producción de la información / Teun A. van

Dijk . [1a. ed.] Barcelona [etc.] : Paidós, 1990
• Dijk, Teun A. van. Texto y contexto : semántica y pragmática del discurso / Teun A. van Dijk ; introducción de

Antonio García Berrio ; [traducción de Juan Domingo Moyano] . [1a. ed.] Madrid : Cátedra, 1980
• Discourse studies : a multidiscipinary introduction. 1, Discourse as structure and process / edited by Teun A. van

Dijk . 1st ed., reprint London [etc.] : Sage, 1998
• Dijk, Teun A. van. Ideología y discurso. Barcelona: Ariel, 2003
• Dijk, Teun A. van. Ideología : un enfoque multidisciplinario / por Teun A. van Dikj ; [traducción Lucrecia Berrone de

Blanco] . 1a. ed Barcelona : Gedisa, 1999
• Ducrot, Oswald. Decir y no decir : principios de semántica lingüística / Oswald Ducrot ; [traducción Walter Minetto y

Amparo Hurtado] . Barcelona : Anagrama, D.L. 1982
• Ducrot, Oswald. Les échelles argumentatives / Oswald Ducrot . Paris : Les Éditions de Minuit, cop. 1980
• Les mots du discours / Danièle Bourcier ... [et al.] . Paris : Editions de Minuit, cop. 1980
• Ducrot, Oswald. El decir y lo dicho : Polifonía de la enunciación / Oswald Ducrot . - [1a. ed.] Buenos Aires : Paidos,

1986
• Edmondson, Willis. Spoken discourse : a model for analysis / Willis Edmondson . 1st ed., 2nd impression London ;

New York : Longman, 1986
• Escandell Vidal, M. Victoria. La interrogación en español :semántica y pragmática (Tesis Univ. Complutense)

Madrid : Universidad Complutense, 1988
• Escandell Vidal, María Victoria. Introducción a la pragmática / M. Victoria Escandell Vidal . Nueva ed. act. Barcelona

: Ariel, D.L. 1996
• Escandell Vidal, María Victoria. La comunicación / María Victoria Escandell Vidal ; [ejercicios preparados por

Manuel Martí Sánchez] . Madrid : Gredos, 2005
• Fant, Lars. Estructura informativa en español : estudio sintáctico y entonativo / Lars Fant . Uppsala : [Uppsala

University], 1984
• El Habla de la ciudad de Madrid : materiales para su estudio / edición de M. Esgueva y M. Cantarero . Madrid :

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto ?Miguel de Cervantes?, 1981
• Ferraz Martínez, Antonio. El lenguaje de la publicidad / Antonio Ferraz Martínez . Madrid : Arco libros, D.L. 1993
• La pragmática de los conectores y las partículas modales / edició de Hang Ferrer, Salvador Pons. . València :

Universitat de València, 2001.
• Fuentes Rodríguez, Catalina. Enlaces extraoracionales / Catalina Fuentes Rodríguez . Sevilla : Alfar, 1987
• Fuentes Rodriguez, Catalina. La sintaxis de los relacionantes supraoracionales / Catalina Fuentes Rodriguez .

[1a.ed.] Madrid : Arco/Libros, 1996
• Fuentes Rodríguez, Catalina. Diccionario de conectores y operadores del español / Catalina Fuentes Rodríguez .

Madrid : Arco Libros, 2009
• Fuentes Rodríguez, Catalina. Mecanismos lingüisticos de la persuasión : cómo convencer con palabras / Catalina
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Fuentes Rodríguez, Esperanza R. Alcaide Lara . [1ª ed.] Madrid : Arco-Libros, 2002
• Gallardo Paúls, Beatriz. Comentario de textos conversacionales. Vol. 1, De la teoría al comentario / Beatriz Gallardo

Paúls. Madrid : Arco/Libros, cop. 1998
• Gallardo Paúls, Beatriz. Comentario de textos conversacionales. Vol. 2, Los textos / Beatriz Gallardo Paúls. Madrid

: Arco-Libros, D.L. 1998
• Gallardo Paúls, Beatriz. Lingüística perceptiva y conversación : secuencias / Beatriz Gallardo-Paúls . Valencia :

Universitat.Departament de Teoria dels Llenguatges, 1993
• Fuentes Rodríguez, Catalina. Lingüística pragmática y análisis del discurso / Catalina Fuentes Rodríguez . Madrid :

Arco Libros, D.L. 2000
• Fuentes Rodríguez, Catalina. Aproximación a la estructura del texto Málaga : Librería Agora, 1996
• Gallardo Paúls, Beatriz. Análisis conversacional y pragmática del receptor Valencia : Episteme, 1996
• García Negroni, María Marta. La enunciación en la lengua : de la deixis a la polifonía / María Marta García Negroni,

Marta Tordesillas Colado . Madrid : Gredos, 2001
• Garí, Joan. La conversación mural : ensayo para una lectura del graffiti / Joan Garí . Madrid : Fundesco, 1995
• Garrido Medina, Joaquín. Estilo y texto en la lengua / Joaquín Garrido Medina . Madrid : Gredos, D.L. 1997
• Girón Alconchel, José Luis. Introducción a la explicación lingüística de textos : metodología y práctica de

comentarios lingüísticos / José Luis Girón Alconchel . Madrid : Edinumen, D.L. 1981
• Le discours: représentations et interprétations/ études rassemblées par Michel Charolles, Sophie Fisher, Jacques

Jayez Nancy: Presses Universitaires de Nancy, 1990 [?Pour une ethnométhodologie linguistique. Description de
séquences conversationnelles explicatives?/Gülich, E., pp.71-109]

• Gutiérrez Ordóñez, Salvador. Comentario pragmático de textos de desecho / Salvador Gutiérrez Ordóñez . Madrid :
Arco-Libros, D.L. 2000

• Gutiérrez Ordoñez, Salvador. Comentario pragmático de textos polifónicos / Salvador Gutiérrez Ordóñez . Madrid :
Arco Libros, 1997

• Gutiérrez Ordoñez, Salvador. Comentario pragmático de textos publicitarios / Salvador Gutiérrez Ordóñez . Madrid :
Arco Libros, 1997

• Gutiérrez Ordoñez, Salvador. Presentación de la pragmática : lección inaugural del curso académico 1996-1997 /
Salvador Gutiérrez Ordóñez . León : Universidad de León, 1996

• Gutiérrez Ordóñez, Salvador. Temas, remas, focos, tópicos y comentarios / Salvador Gutiérrez Ordóñez . Madrid :
Arco Libros, cop. 1997

• Haverkate, Henk. La cortesía verbal : estudio pragmalingüístico / Henk Haverkate . Madrid : Gredos, D. L. 1994
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