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Se trata de una relación de catorce casos de estudio propuestos y resueltos mediante GA por los 
estudiantes de Lingüística General, especialidad de 
Lingüística Computacional. Son el resultado de cuatro 
talleres impartidos en cuatro cursos académicos como 
parte de las actividades docentes de la asignatura 
Lingüística Computacional. Los alumnos trabajaron en 
grupos de dos. Fueron formados en la teoría de GA en 
tres sesiones de 2 horas (total 6 horas). Los propios 
alumnos pensaban y proponían el caso de estudio. 
Para resolverlo utilizaron la herramienta PAG como 
laboratorio de pruebas en el que probar y depurar sus 
diseños [Ver Sierra, J.L., & Fernández-Pampillón, A. (2008). An Environment for Supporting Active Learning 
in Courses on Language Processing. INROADS ACM SIGCSE Bulletin. New York, USA: ACM.]. Todos los casos 
excepto el último, publicado en la revista “Entre Palavras”, están recogidos en el Campus Virtual de la UCM 
en un espacio privado. Se puede solicitar una clave temporal para consultarlos enviando un correo a 
apampi@filol.ucm.es  
 
A continuación se enumeran los títulos y autores de 
cada caso de estudio: 
 
Caso 1. Análisis de sintagmas nominales (ejemplo 
inicial 
Caso 2. Análisis oraciones en latín (1ª declinación).  

Nuria Blasco Escribano 

http://delivery.acm.org/10.1145/1390000/1384307/p128-sierra.pdf?key1=1384307&key2=3327596421&coll=GUIDE&dl=&CFID=44446825&CFTOKEN=37087942
http://delivery.acm.org/10.1145/1390000/1384307/p128-sierra.pdf?key1=1384307&key2=3327596421&coll=GUIDE&dl=&CFID=44446825&CFTOKEN=37087942
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Caso 3. Análisis del sintagma preposicional en español 
Enrique Cabrero y Juan Pablo García 

Caso 4. Análisis del plural en los sintagmas nominales del español 
Carolina Antiga; Luz Rello 

Caso 5. Análisis de los sintagmas nominales posesivos con 
especificador de la persona 
Caso 6: Estudio del verbo alemán: relación entre su valor 
semántico y la estructura de la oración Archivo 

Laura Canedo y Lara de Santos 
Caso 7: Análisis del género y número y compruebe su concordancia 
en sintagmas nominales de la lengua francesa 

Enrique Cabrero Blasco y Rafael Rubio Cámara 
Caso 8: La concordancia del género entre el determinante y el 
nombre en el español 

Inmaculada Bordas, Beatriz Sánchez, José Martín 
Caso 9: El uso normativo del verbo haber con valor impersonal en 
español 

Mª Dolores Ramiro y Begoña Vevia 
Caso 10: Análisis de Sintagmas Verbales con verbos transitivos e intransitivos 

Emma Crespo Salgado y Patricia Melcón Martínez 
Caso 11: Pronominalización del Complemento Directo en español 

Olaziregi Gómes y Olimpia Pérez 
Caso 12: Primera conjugación de los verbos del español 

Carlos Ynduráin y Manuel Súarez 
Caso 13: Análisis de las oraciones atributivas del italiano 

Eva García y Ana María Venegas 
Caso 14. La concordancia nominal de género en las oraciones atributivas del español: una descripción 
formal con gramáticas de atributos 

Petra Horáková, Juan Pedro Cabanilles Gomar.  
(Publicado en la Revista Entre palabras en el año 2014: ano 4, v.4, n. 1, p. 1-248, jan/jun 2014. 
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