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Científica
Vol. IV: Monográfico ‘Marcadores de discurso
y enseñanza del español como lengua extranjera’

Principales contenidos previstos.
Resumen
El monográfico ofrece una serie de trabajos que pretenden abarcar el
estudio de los marcadores discursivos a lo largo del proceso que deben
seguir todos aquellos profesores de español LE/L2 que quieran formarse, conocer estas partículas y enseñarlas para que el estudiante consiga
textos coherentes y cohesionados: definición, descripción, uso, casuística en diferentes contexto de estudio, práctica o evaluación y certificación lingüística forman parte de este volumen. Además, también hemos
querido introducirnos en ámbitos apenas hollados por la investigación.
Así, hemos buscado nuevas perspectivas en el estudio y práctica de los
marcadores discursivos, en primer lugar, introduciéndonos desde una
perspectiva contrastiva, ya que, en muchas ocasiones, no hay una traslación directa dentro de la retórica de las lenguas y eso crea problemas
—5

Científica
Vol. IV: Monográfico ‘Marcadores de discurso
y enseñanza del español como lengua extranjera’

en el aula; el estudio del español de América y la posibilidad de contemplar esa variable a la hora de decidir qué marcadores enseñar; el trabajo
con nuevos corpus abre nuevas perspectivas de estudio al contar con
una base importante de datos para poder trabajar en una descripción
más precisa, más sostenida, más fiable; el estudio de los marcadores en
nuevos contextos de comunicación, como las redes sociales, con lo que
ello puede conllevar, etc. Así pues, un trabajo que pretende ser completo y llenar un hueco en la presentación de estas partículas discursivas,
de tal manera que todo aquel que quiera especializarse en los marcadores discursivos en ELE tenga un lugar donde encontrar las respuestas a
las preguntas que se puedan plantear para llevar al aula estos elementos
vitales en la creación del discurso.
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Científica
Vol. IV: Monográfico ‘Marcadores de discurso
y enseñanza del español como lengua extranjera’
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manuales de español LE/L2 (Marcella
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Fernández González. Universidad de
Salamanca).
12. Marcadores discursivos y variedades
del español: el español de América
(Abelardo San Martín. Universidad de
Santiago de Chile).
13. Marcadores discursivos y corpus de
lengua (Sonia Bailini. Università Cattolica
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Diccionario gastronómico-literario Paradores de la cocina tradicional española
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gastronómico-literario
Paradores
de la cocina
tradicional española
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Diccionarios

Numero 1. Junio 2019
Diccionario gastronómico-literario Paradores de la
cocina tradicional española

[ aJopollo ]

todo esto cozido, y es muy buena salsa. También se pueden dar con unas pampanadas de
pámpanos de parra».
domingo hernández de maceras. Libro del
arte de cocina, en el cual se contiene el modo de guisar, de comer, en cualquier tiempo. 1607.
Ajoarriero
Los arrieros utilizaban esta pasta para conservar los alimentos durante su viaje y, más
tarde, fue adoptada por las posadas y las ventas. Se usaba la frase: «¿Quieres ajo, arriero?».
Se añade a muchos platos típicos.
Receta

ingredientes. Bacalao, dientes de ajo, tomate frito casero, pimientos choriceros, aceite
de oliva, patatas.
elaboración. Se desmiga el bacalao y se remoja 24 horas. Se pican los ajos, las patatas y
las tiras de pimientos choriceros que estuvieron previamente remojados. Se fríe a fuego
lento y se echa el bacalao y el tomate.
Cita literaria

«Muchos barbarismos debieron cometerse en
la pronunciacion por la gente del estado llano
(…) el Arcipreste de Hita, empues, rabaño,
asparrago, inconvinientes, riguridad, por Tirso de Molina; y mesmamente, por el P. Isla;
pero no deben tenerse como barbarismos
otras como ajoarriero, alicortado, apañacuencos, entrecavar, carasol, zabacequias».
Javier Fuentes y ponte. Murcia que se fue. 1872.
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Ajoblanco
Sopa fría muy popular de la cocina andaluza
y extremeña. En tiempos de escasez, como en
la posguerra, se usaba en ciertas zonas harina
de habas secas en vez de las cotizadas almendras. El plato pudo haber tenido su origen en
la gastronomía romana o, más probablemente, en la griega.
Receta

ingredientes. Almendras, ajo, miga de pan,
agua, aceite virgen extra, vinagre, sal.
elaboración. Remojar la miga de pan en un
lebrillo grande. Escaldar las almendras en
agua hirviendo. Pelarlas o majarlas con los

[ lEchazo asado ]

diccionarios

Junio de 2019

Separata de hasta 100 páginas con un diccionario
ordenado alfabéticamente de un campo de la
cultura, la sociedad, la economía...

Un suplemento
editorial con el
número 4 de

Para

olor
«Pronto le darían al olfato el
de las
delicioso del lechazo asado, del
,
alubias con oreja de cerdo y chorizo
clarete
pan recién salido del horno, del
Medina,
de Cigales, del blanco de tierra
del tinto de la Ribera»

Receta

L

, azúcar, cásinGrEdiEntEs. Leche, maicena huevo batido
canela,
cara de limón, un palo de
y canela en polvo.
ar el azúcar, el palo
Infusion
ación.
Elabor
limón en la leche
de canela y la cáscara del
a y verter sobre
hirviendo. Reservarla templad fría y cocer
leche
ella la maicena diluida en
forme una crema
removiendo hasta que se
con un film para
densa. Extenderla y cubrirla
Una vez fría,
costra.
evitar que se le forme
os, rebozarlos en
cortar la crema en cuadrad
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ingredientes. Patatas, agua, sal, pimientos
colorados secos, tomates maduros, ajos secos, 44
cominos, aceite, bacalao.
elaboración. Se cuecen las patatas peladas
con los pimientos y tomates. Se pican en el
mortero con ajos secos, cominos, sal, aceite y
pimientos y se añade el bacalao.
Albóndigas
Bola de carne picada. La palabra procede del
árabe hispánico habibi y este del árabe clásico bunduqah, que significa «avellana» y se refiere a su forma de bola. El historiador Luis
del Mármol dice en su Descripción general de
África (1573): «Venden fideos, almojábanas y
albóndigas hechas de carne picada con especias y fritas en aceite».
Receta

ingredientes. Carne picada, huevo, miga de
pan, harina, leche, aceite de oliva virgen extra,
sal, perejil, cebollas, zanahoria, vino blanco.
elaboración. Remojar en leche la miga de
pan y mezclar con la carne, el huevo y el perejil picado y la sal. Formar bolitas. Pasarlas
por harina y freírlas. Para la salsa, picar las
cebollas, la zanahoria y los ajos y rehogar hasta que coja color, añadir el vino y sazonar.

Paradores

Diccionario gastronómico-literario
de la cocina tradicional española

«Muchos barbarismos debieron cometerse
en la pronunciacion por la gente del estado
llano. El Arcipreste de Hita, empues,
rabaño, asparrago, inconvinientes,
riguridad, por Tirso de Molina; y
mesmamente, por el P. Isla; pero no deben
tenerse como barbarismos otras como
ajoarriero, alicortado, apañacuencos,
entrecavar, carasol, zabacequias...»
Javier Fuentes y Ponte, Murcia que se fue (1872)
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Diccionario gastronómico-literario Paradores
de la cocina tradicional española
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Separata de entre 80 y 130 páginas
distribuida conjuntamente con
Archiletras que realiza un recorrido
360º sobre el Lenguaje y una
temática concreta.

Santiago Muñoz
Machado
Cordobés de Pozoblanco
(1949).
Jurista, especializado en
derecho
administrativo y constitu
cional.
Desde enero de 2019, director
de
la Real Academia Españo
la (RAE).
Por

juan m. zafra

L

En qué
andan las
grandes en
Intelig
Intelig
enciaencia
Artificial

a Real Academ ia Españo
la
(RAE) dispone de quince
millones de euros para los
años
2020, 2021 y 2022 que
podrá
dedicar a «reforza r su liderazgo internac ional y científic
o».
No el de la instituc ión, sus
trabajadores y académ icos
vitalicios, sino
el del patrimonio de todos:
el español.
El objetivo, según explicó
el Gobierno
en funciones el último
fin de
de agosto, es que la instituc semana
ión
rige Santiago Muñoz Machad que dio «lidere
la transformación o el
afianza miento
del español , con 570 millone
s de hablantes, como una lengua
de ciencia y
tecnolog ía». El ministro
de Ciencia, Innovación y Universidades
en funciones,
el astronauta Pedro Duque,
declaró que
con esa inyección de dinero
se harían
«investi gaciones en el
ámbito del procesamiento del lenguaj
e natural y en el
efecto del uso del lenguaje
por parte de
los sistema s inteligentes».
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Con la
colaboración de

reportaje

«La lengua
española ha
aceptado
siempre bien
el mestizaje;
también con la
tecnología»

Un suplemento
editorial con el
número 5 de

monográficos

entrevista

Numero 1. octubre 2019
Lengua e Inteligencia Artificial
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lengua. Además, la lengua
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es esencial tomar medidas con rapidez.
Universidad ComPor estas razo- «La
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de la Inteligencia Artificial,
lo comprenderemos
un poco mejor
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yteDance, para quien no haya
oído hablar de ella, es hoy el
‘unicornio’, y ahora explico lo
que es un ‘unicornio’, con mayor
valoración en el mundo: alrededor de 78.000 millones de dólares, más del doble de la capitalización bursátil de Telefónica (según los
datos de mediados de agosto). Vuelvo al
unicornio, es decir, una startup que supera
los mil millones de valoración —y no hay
otra que supere a ByteDance—, que para
más señas es la creadora de una de las aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) con
mayor éxito en la actualidad en todo el
mundo, TikTok. Y quien sitúa a ByteDance, además, como la empresa de IA más
innovadora del mundo no es ni más ni menos que la revista Fortune, que ha elaborado
una lista de las cien compañías más >>>
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Dónde

Hecho en Madrid, en Ciudad de México, en Buenos Aires, en Lima, en Bogotá,
en Caracas, en Santiago, en Nueva York...

Para quién
—Para público general culto
—Para todos aquellos profesionales que tengan la lengua española como
su principal materia profesional: profesores de español, filólogos, lingüistas,
traductores, correctores, editores...
—Para todos aquellos profesionales que tengan la lengua como una de
sus principales herramientas de trabajo: escritores, periodistas, publicistas,
mercadotécnicos, locutores, juristas, sociólogos, políticos...
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Promovido por
Arsenio Escolar
—Licenciado en Periodismo y en Filología Hispánica por la Universidad Complutense
de Madrid.
— Redactor en Guía del Ocio (1982), Tele Radio (1984), El Globo (1987) y Cambio 16
(1988). Director fundador de Diario 16 de Burgos (1989), redactor jefe fundador El Sol
(1990), subdirector fundador y posteriormente director de Claro (1991), subdirector
de Cinco Días (1992), subdirector de El País (1996), fundador de 20minutos (2000),
del que fue director de 2000 a 2017. Fundador, editor y director de Archiletras (2018).
Cofundador, coeditor y director de Muy Negocios & Economia (2019).
—Analista político en Cadena Ser, RNE, Telemadrid, TVE, LaSexta, Cuatro, Antena 3...
—Autor de Arsénico sin compasión (Península, 2014), coautor con Ignacio Escolar de La
nación inventada (Península, 2010) y El justiciero cruel (Península, 2012) y coautor con
Montse Román de La golondrina enamorada y otros cuentos de La Alcarria (El Aleph, 2012).
—Desde 2004, es presidente de la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones
Periódicas (AEEPP), la mayor asociación de editores de prensa de España.
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