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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 formar-
se, conocer estas partículas y enseñarlas para que el estudiante consiga 
textos coherentes y cohesionados: definición, descripción, uso, casuís-
tica en diferentes contexto de estudio, práctica o evaluación y certifica-
ción 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 tras-
lación directa dentro de la retórica de las lenguas y eso crea problemas 

vol. iv: Monográfico ‘Marcadores de discurso 
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en el aula; el estudio del español de América y la posibilidad de contem-
plar 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 comple-
to y llenar un hueco en la presentación de estas partículas discursivas, 
de tal manera que todo aquel que quiera especializarse en los marcado-
res 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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Índice

Introducción

Los marcadores discursivos: 
gramática, discurso y enseñanza de 
español LE/L2 (Javier de Santiago 
Guervós. Universidad de Salamanca).

I. Marcadores discursivos 
y español como LE

1. Los marcadores del discurso en 
español (Mª Antonia Martín Zorraquino. 
Universidad de Zaragoza).
2. La competencia discursiva en español, 
LE/L2: la cohesión (José Bustos Gisbert 
y Jorge J. Sánchez Iglesias. Universidad 
de Salamanca).
3. Los marcadores discursivos en los 

manuales de español LE/L2 (Marcella 
Larroca. Universidad de Bérgamo).
4. El uso de los marcadores discursivos 
en español LE/L2: estudio de un corpus 
de aprendices (Javier de Santiago 
Guervós. Universidad de Salamanca).
5. Los marcadores discursivos en la 
certificación lingüística (Marta García 
García. Universidad de Salamanca). 

II. La enseñanza de los 
marcadores discursivos

6. La organización del discurso: los 
estructuradores de la información en la 
enseñanza del español LE/L2 (Noemí 
Domínguez-García. Universidad de 
Salamanca).
7. Los conectores y los operadores 
argumentativos en la enseñanza 

vol. iv: Monográfico ‘Marcadores de discurso 
 y enseñanza del español como lengua extranjera’



—8

Científica

del español LE/L2 (Elena Landone. 
Universidad de Milán).
8. El control del discurso: los 
marcadores de reformulación en la 
enseñanza del español LE/L2 (Roser 
Martínez. London School of Economics)
9. Los marcadores discursivos en 
interacción oral (Lourdes Díaz Rodríguez. 
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona).
10. Un diccionario de marcadores 
discursivos para la enseñanza del 
español LE/L2 (Anais Holgado Lage. 
Princeton University).

IV. Nuevas perspectivas en 
el estudio y práctica de los 
marcadores discursivos

11. Los marcadores discursivos desde 
una perspectiva contrastiva (Jesús 

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 
del Sacro Cuore, Milán).
14. Marcadores discursivos, y redes 
sociales (Ana Pano Alaman. Universidad 
de Bolonia).
15. Modelos de ejercicios para la 
práctica de los marcadores discursivos 
(Álvaro Recio y Carmela Tomé. 
Universidad de Salamanca).

vol. iv: Monográfico ‘Marcadores de discurso 
 y enseñanza del español como lengua extranjera’



Archiletras Científica es uno de los cinco formatos de Archiletras, un medio de 
comunicación triple, global y panhispánico en torno a la lengua española. 
Estos son los otros cuatro soportes:

archiletras.com
1

Archiletras
trimestral

2
Diccionarios
3

Monográficos
4

Mejor banco de EspañaEuromoney nos ha premiado como

Porque creemos en una nueva forma de hacer banca más personal, digital 

y sencilla, para que puedas elegir cómo, cuándo y dónde relacionarte con nosotros.

 
Y gracias a nuestra red de oficinas que trabaja para ofrecerte soluciones  

que mejoren tu día a día, y ayudarte a ti y a las empresas a progresar.

Además, premio al  

Mejor banco de Europa Occidental
bancosantander.es

ab
ri

l 
/ j

un
io

 2
01

9
#3

Cómo ha cambiado la enseñanza de la lengua (materna y ELE)

Firmas: Ignacio Bosque, Azucena Palacios, Pedro G. Cuartango, Carmen Moral 

nº 3.  abril / junio de 2019

Revista de lengua y

10
,0

 €
 P

V
P.

 
0

0
0

0
3

4
3

7
0

1
9

01
70

19
8 AR

CH
IL

ET
RA

S 
/ N

or
m

al
 (V

en
ta

) N
um

.3

... Aute, Drexler, Silvio, Blades, 

Milanés, Vegas o Sabina?  

¿Tienen las letras de sus canciones 

calidad literaria suficiente para 

ganar el máximo galardón de las 

letras en español?

¿Y por qué no 
el Cervantes 

para Serrat...

Un repaso a la historia del museo y de 

sus colecciones de la mano de uno de los 

mayores expertos: Juan Manuel BonetMuseo del Prado:  
200 años en 200 palabras

 

  

Un suplemento editorial con el número 4 de 

Ju
ni

o 
de

 2
01

9

Diccionario  gastronómico-literario Paradoresde la cocina  tradicional española

D
ic

ci
on

ar
io

 ga
str

on
óm

ico
-li

ter
ar

io 
Pa

ra
do

res
 d

e l
a c

oc
in

a t
ra

di
ci

on
al

 es
pa

ño
la

di
cc

io
na

rio
s

Para En colaboración 
con

Lengua
e inteligencia

artificial

Le
ng

ua
 e

 in
te

lig
en

ci
a 

ar
tifi

ci
al

D e s c á r g a l a  g r a t i s  e n
t e l o s . f u n d a c i o n t e l e f o n i c a . c o m

1 1 1  N Ú M E R O S
A  T U  A L C A N C E

m
on

og
rá

fic
os

m

monográficos

Un
 sU

pl
em

en
to

 e
di

to
ri

al
 c

on
 e

l 
nú

m
er

o 
5 

de
  a

rc
hi

le
tr

as
. o

ct
Ub

re
 d

e 
20

19

Científica

—9



—10

De actualización diaria, es una mezcla de sitio noticioso de lengua —en 
sentido muy amplio— y de portal de servicios y recursos de lengua. 
Abierto desde octubre de 2018 

archiletras.com
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Gallopedro, pota, chocos, japuta 

Lo que los nombres de los peces cuentan. Hay casi una i ionimia diferente en cada zona co� era
El fe� ín del Quijote: la cocina manchega, pincel de una época Artículos de Ignacio Bosque, María del Carmen Horno, Aurelio Medel...

nº 9.  octubre / diciembre de 2020

Revista de lengua y

¿Quién te ha enseñado
a hablar

así?
Todos los recién nacidos traen consigo la capacidad de 

aprender a hablar. Pero no todos terminan hablando igual. 
A un niño se le pueden dar órdenes o se le pueden explicar 

las cosas. La segunda opción garantiza un vocabulario más 
amplio y una mejor capacidad de expresión.

R
IK

I B
LA

N
C

O

Premiada por la asociación de 

editores AEEPP como la 

 mejor publicación nueva de 2018
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Separata de hasta 100 páginas con un diccionario 
ordenado alfabéticamente de un campo de la 
cultura, la sociedad, la economía...
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Diccionario gastronómico-literario Paradores de la 
cocina tradicional española

44

L
Lechazo asado
Forma parte, junto con el cochinillo asado, de 

la cocina castellana desde la invasión del Impe-

rio romano en tierras de Hispania. Actualmen-

te, es uno de los platos más representativos de 

Castilla. El lechazo es el cordero joven que solo 

se ha alimentado de la leche de su madre, sin 

edad de salir a pastar. Pesa entre 5 y 6 kg y no 

supera los 30 días. Existe una Indicación Geo-

grafica Protegida del Lechazo de Castilla y León 

que regula las características que debe cumplir 

la pieza y su crianza.

Receta
inGrEdiEntEs. Lechazo, aceite de oliva, agua 

y sal.
Elaboración. Salar el cordero y colocarlo en 

una fuente de barro con la piel hacia abajo. 

Majar unos ajos en el mortero, agregar aceite 

de oliva y un poco de agua. Durante el pro-

ceso, añadir el jugo del mortero cada 15 mi-

nutos, para que nunca se quede seca la carne. 

Darle la vuelta y bañarlo con los jugos. Se 

hornea hasta que la piel se ponga dorada y 

crujiente. 

Cita literaria
«Pronto le darían al olfato el olor delicioso del 

lechazo asado, de las alubias con oreja de cer-

do y chorizo, del pan recién salido del horno, 

del clarete de Cigales, del blanco de tierra Me-

dina, del tinto de la Ribera. Acaso entrase a 

hacer por la vida en algún figón del Campillo, 

entre el ir y venir de la gente al mercado». 

Julio Escobar. Itinerarios por las cocinas y las bo-

degas de Castilla. 1968.

Leche frita
El origen de la receta es incierto, y reivindican 

varias regiones españolas su autoría, si bien se 

suele considerar que surgió en Palencia,  se 

propagó luego por diversas provincias, y que 

se afamó en el País Vasco.

Receta
inGrEdiEntEs. Leche, maicena, azúcar, cás-

cara de limón, un palo de canela, huevo batido 

y canela en polvo.
Elaboración. Infusionar el azúcar, el palo 

de canela y la cáscara del limón en la leche 

hirviendo. Reservarla templada y verter sobre 

ella la maicena diluida en leche fría y cocer 

removiendo hasta que se forme una crema 

densa. Extenderla y cubrirla con un film para 

evitar que se le forme costra. Una vez fría, 

cortar la crema en cuadrados, rebozarlos en 

harina y huevo, escurrir y rebozarlos en azú-

car y canela.

Cita literaria
«Como asunto, el señor R. García nos presen-

ta una boda de señores, en cuyo pantagruélico 

banquete figuran, amén de otras mil cosas ex-

quisitas, “natillas con figuras geométricas”, 

“rectángulos de leche frita” y “conos trunca-

dos de tocino del cielo”; una romería lugareña 

con su inevitable ensalada de palos». 

Julio casarEs. Crítica efímera. 1962.

Lechecillas de cordero

Lechecillas es el término gastronómico para 

el timo y el páncreas,  especialmente de ter-

nera y cordero, si bien también se consumen 

los de buey y cerdo. Se llaman también mo-

llejas, pero no hay que confundirlas con las 

de ave, que son sus estómagos.  Una forma tí-

pica de preparar las lechecillas es remojarlas 

en salmuera, escalfarlas en leche y retirarles 

después la membrana exterior. Una vez secas 

y enfriadas, a menudo se empanan y fríen. 

También se usan para rellenos y patés. En 

muchas cocinas latinoamericanas se hacen a 

la parrilla, como es el caso del asado argen-

tino, y también figuran en la cocina turca 

(uykuluk).

Lengua
El consumo humano de lengua de vaca se re-

monta a los días del Paleolítico, donde los ca-

zadores preferían las porciones grasas inclui-

das las lenguas, así como los órganos, el 

cerebro, los pies y la médula. La lengua de res 

es muy alta en grasa, en casi el 75% de las ca-

lorías derivadas. 

[ lEchazo asado ]
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«Pronto le darían al olfato el olor 

delicioso del  lechazo asado, de las 

alubias con oreja de cerdo y chorizo, del 

pan recién salido del horno, del clarete 

de Cigales, del blanco de tierra Medina, 
del tinto de la Ribera»

Julio Escobar, Itinerarios por las cocinas y las 

bodegas de Castilla (1968)

6

todo esto cozido, y es muy buena salsa. Tam-
bién 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 gui-
sar, de comer, en cualquier tiempo. 1607.

Ajoarriero
Los arrieros utilizaban esta pasta para con-
servar los alimentos durante su viaje y, más 
tarde, fue adoptada por las posadas y las ven-
tas. Se usaba la frase: «¿Quieres ajo, arriero?». 
Se añade a muchos platos típicos. 

Receta
ingredientes. Bacalao, dientes de ajo, toma-
te frito casero, pimientos choriceros, aceite 
de oliva, patatas.
elaboración. Se desmiga el bacalao y se re-
moja 24 horas. Se pican los ajos, las patatas y 
las tiras de pimientos choriceros que estuvie-
ron 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 Tir-
so de Molina; y mesmamente, por el P. Isla; 
pero no deben tenerse como barbarismos 
otras como ajoarriero, alicortado, apañacuen-
cos, entrecavar, carasol, zabacequias». 
Javier Fuentes y ponte. Murcia que se fue. 1872.

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 almen-
dras. El plato pudo haber tenido su origen en 
la gastronomía romana o, más probablemen-
te, 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 

ajos, el vinagre, pan  y sal. Incorporar el acei-
te poco a poco. Enfriar. En Almería no se  
sirve como sopa sino como crema espesa para 
acompañar pescado frito, sobre todo los  
salmonetes.

Cita literaria
 «El llamado  ajoblanco es menos fuerte que 
el ajiaceite, porque trae por añadidura miga 
de pan, vinagre y agua, y aun, a veces, en lu-
gar de agua, leche de almendras; forma, pues, 
a modo de unas sopas blancas con fuerte olor 
a ajo, pero agrias». 
pío Font Quer. Plantas Medicinales. El Dioscó-
rides Renovado. 1962.

Ajo colorao
Pasta andaluza que se sirve en los desayunos 
que también admite presentaciones más mo-
dernas, como sobre huevo duro.

Receta
ingredientes. Patatas, agua, sal, pimientos 
colorados secos, tomates maduros, ajos secos, 
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 clási-
co bunduqah, que significa «avellana» y se re-
fiere 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 espe-
cias 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 pe-
rejil picado y la sal. Formar bolitas. Pasarlas 
por harina y freírlas. Para la salsa, picar las 
cebollas, la zanahoria y los ajos y rehogar has-
ta que coja color, añadir el vino y sazonar.

[ aJopollo ]
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«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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Separata de entre 80 y 130 páginas 
distribuida conjuntamente con 
Archiletras que realiza un recorrido 
360º sobre el Lenguaje y una 
temática concreta.

numeRo 1. octubRe 2019
Lengua e Inteligencia Artificial

40

L
a Real Academia Española (RAE) dispone de quince mi-llones de euros para los años 2020, 2021 y 2022 que podrá dedicar a «reforzar su lideraz-go internacional y científico». No el de la institución, sus tra-bajadores y académicos vitalicios, sino el del patrimonio de todos: el español. El objetivo, según explicó el Gobierno en funciones el último fin de semana de agosto, es que la institución que di-rige Santiago Muñoz Machado «lidere la transformación o el afianzamiento del español, con 570 millones de ha-blantes, como una lengua de ciencia y tecnología». El ministro de Ciencia, In-novación y Universidades en funciones, el astronauta Pedro Duque, declaró que con esa inyección de dinero se harían «investigaciones en el ámbito del pro-cesamiento del lenguaje natural y en el efecto del uso del lenguaje por parte de los sistemas inteligentes». 

«La lengua 
española ha 

aceptado 
siempre bien
el me
 izaje; también con la 
tecnología»

Santiago Muñoz 
Machado
Cordobés de Pozoblanco (1949). Jurista, especializado en derecho administrativo y constitucional. 

Desde enero de 2019, director de la Real Academia Española (RAE).

Por juan m. zafra
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41Lenguae inteligencia artifi cial

>>>

«Si las máquinas «Si las máquinas 
solo usan el inglés, solo usan el inglés, solo usan el inglés, solo usan el inglés, solo usan el inglés, 
«Si las máquinas 
solo usan el inglés, 
«Si las máquinas 

la revolución 
solo usan el inglés, 
la revolución 
solo usan el inglés, 

digital conducirá digital conducirá 
a un mundo muy a un mundo muy a un mundo muy 
digital conducirá 
a un mundo muy 
digital conducirá 

poco igualitario»poco igualitario»poco igualitario»poco igualitario»

«La Inteligencia «La Inteligencia «La Inteligencia 
Artifi cial debe Artifi cial debe Artifi cial debe Artifi cial debe Artifi cial debe 
«La Inteligencia 
Artifi cial debe 
«La Inteligencia 

aju� arse a las aju� arse a las 
Artifi cial debe 
aju� arse a las 
Artifi cial debe 

reglas lingüí� icas reglas lingüí� icas reglas lingüí� icas 
aju� arse a las 
reglas lingüí� icas 
aju� arse a las 

que observan los que observan los que observan los 
reglas lingüí� icas 
que observan los 
reglas lingüí� icas 

humanos»
que observan los 
humanos»
que observan los 

La RAE se enfrenta a un gran reto his-tórico: la emergencia de tecnologías del lenguaje basadas en Inteligencia Artifi cial (IA). Las máquinas inteligentes son capa-ces de aprender cómo hablamos y también podrán ser fuentes de interferencia e in-tervención en la evolución natural de la lengua. Además, la lengua de la IA tiende a diversifi carse, por lo que es esencial to-mar medidas con rapidez. Por estas razo-nes, las academias ya están trabajando por la unifi cación y normativización de la len-gua de la IA, según reconoce la institución en su página web. 
La subvención directa concedida por el Gobierno a la RAE ayudará a conseguir, a buen seguro, que el español lidere la co-municación en la era digital. Contribuirá con ello a garantizar que la inteligencia hu-mana, con mayúsculas, mantenga por mu-chos años el control sobre la inteligencia artifi cial, minúscula aún, en un futuro en el que las capacidades y los valores huma-nos han de permanecer en el centro del 

progreso tecnológi-
co y científi co.

Santiago Muñoz 
Machado (Pozo-
blanco, Córdoba, 
1949), catedrático 
de Derecho Admi-
nistrativo de la 
Universidad Com-
plutense de Madrid 
desde 1994, ingre-
só en la RAE como 
académico de nú-
mero en mayo de 
2013, y ocupó el si-
llón r. Fue secreta-
rio de la institución de 2015 a 2017, dirigió por encargo de la propia RAE el Diccionario del español jurídi-co y fue elegido director de la Academia, el trigésimo de su historia, el 20 de diciembre de 2018. Pocos días después, en el pleno del 10 de enero de 2019, tomaba posesión de su cargo. 
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B
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: alrede-
dor de 78.000 millones de dó-
lares, más del doble de la capi-

talización 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 apli-
caciones de Inteligencia Artifi cial (IA) con 
mayor éxito en la actualidad en todo el 
mundo, TikTok. Y quien sitúa a ByteDan-
ce, además, como la empresa de IA más 
innovadora del mundo no es ni más ni me-
nos que la revista Fortune, que ha elaborado 
una lista de las cien compañías más 

En qué 
andan las 
grandes en 
Inteligencia 
Artifi cial

Inteligencia
A nadie puede extrañar que 

Estados Unidos y China estén 
a la greña. Si observamos lo 

que está pasando en el 
ámbito de la tecnología, y  

ponemos el foco en el devenir 
de la Inteligencia Artifi cial, 

lo comprenderemos 
un poco mejor

Por juan carlos f. galindo

>>>
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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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