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Sintagma nominal el (Linguistica (visor))
Resumen: A pesar de que el concepto de tema o tópico ha sido ampliamente estudiado tanto
en chino como en español, no lo ha sido así su estructura temática desde un punto de vista
contrastivo. A partir de la teoría de Loar (2011) se ha realizado dicho análisis y los resultados
indican que el chino no solo usa más.
la elipsis del núcleo del sintagma nominal y otros aspectos sintácticos conforman un conjunto
de categorías y procedimientos sintácticos al servicio de una operación semántica concreta: la
caracterización eventiva de individuos. Sólo desde la perspectiva de dicha operación semántica
se pueden ver las interrelaciones.
Comprar el libro SINTAGMA NOMINAL,EL (VOL.3-PARTE I) de César Hernández Alonso,
Visor libros, S.L. (9788498950274) con descuento en la librería online . Este libro está en
Español; ISBN: 8498950279 ISBN-13: 9788498950274; Encuadernación: Cartoné; Colección:
Visor lingüística, 11; 23,75€ 25,00€ ($27,60).
17 Sep 2017 . Lenguaje y cerebro; Apéndice A: Historia brevísima de la lingüística
contemporánea; Apéndice B: Las lenguas más habladas; Apéndice C: ¿Una lengua .. El
sintagma verbal II. Tipos de verbo. La valencia verbal. Procesos de alteración de la valencia
verbal; 18.- Adverbios y sintagmas adverbiales; 19.
Temario: I.- Programa teórico: 1.- INTRODUCCIÓN: El concepto de lingüística aplicada.
Lingüística y traducción. Definición de traducción. Tipos de traducción. La equivalencia. ..
SPERBER y WILSON (1994[1986]), La relevancia, Visor: Madrid ... (1999), “La estructura del
sintagma nominal: la oración de relativo”, en I.
Sintagma de Grado. 1. CONSTRUCCIONES CUANTIFICATIVAS Y FONOLOGÍA. Con el
fin de contextualizar las propiedades de la construcción “LO + . un sintagma adjetivo o,
también, de un sintagma adverbial o nominal (e.g., Está de lejos. / ... Las construcciones con lo
y la denotación del neutro, Lingüística, 2: 5-. 50.
El Sustantivo sin determinación : la ausencia de determinante en la lengua española. Author:
Ignacio Bosque. Publisher: Madrid : Visor, 1996. Series: Gramática del español, 2.
Edition/Format: Print book : SpanishView all editions and formats. Rating: (not yet rated) 0
with reviews - Be the first. Subjects.
Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)) Pasta blanda. por Cesar (ed.) Hernandez (Autor). Sé
el primero en calificar este producto . Pasta blanda; Editor: Visor Libros S.L.; Idioma: Español;
ISBN-10: 8498950279; ISBN-13: 978-8498950274; Dimensiones del paquete: 21.2 x 15.2 x 2.2
cm; Peso del envío: 499 g; Opinión.
Caso estructural de un sintagma nominal siempre está involucrado el rasgo-D. (1) *Han . (1)),
de objeto directo del verbo (cf. (2)) o en la posición del complemento de preposición (cf. (3)).
(En adelante, los denominaremos como SSNN escuetos): . En la lingüística generativa, los
verbos de (7) como 'llorar, trabajar,.
Titulo: Sintagma nominal, el (linguistica (visor)) • Autor: Cesar (ed.) hernandez • Isbn13:
9788498950274 • Isbn10: 8498950279 • Editorial: Visor libros s.l. • Idioma: Español •
Encuadernacion: Tapa blanda. Términos y condiciones de compra: • Toda compra está sujeta a
confirmación de stock, la cual se realiza dentro de los.
5 Ene 2017 . have you read Free Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)) PDF Download yet?
well, annda should try it. as you may know, reading Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)) is
a fun activity to do during your free time. but nowadays, many people feel very busy. which is

just a few minutes to spare their time to.
5) «El pronombre personal complemento: los clíticos», Estudios lingüísticos del español
hablado en América, volumen III-2: El sintagma nominal. 2009. Edición a cargo de C.
Hernández, Madrid, Visor, 223-351. 6) «Información sobre materiales para el estudio del habla
culta de la generación joven de San Juan,.
ciência lingüística. Nesta edição, ganham destaque, então, temas variados abordados pelos
diversos autores. Na sessão dedicada aos estudos lingüísticos, Edna Pagliari Brun e .. sintagma
nominal (SN) o João, que é seu antecedente no texto. .. Para Vieira et al (2000), as descrições
são definidas em 4 classes,.
La posición del adjetivo en el sintagma nominal”, en Bosque I. y V. Demonte (eds.) Gramática
descriptiva del español, Madrid: Espasa. Di Tullio, Á. (2003) “La corriente continua: entre
gramaticalización y lexicalización”, en: Revista de Lingüística Teórica y Aplicada de la
Universidad de Concepción (Chile) 41-2003.
Si desea visionar el/los fichero/s referente/s al cronograma sobre el número de horas de los
estudiantes pulse sobre su nombre: 2016-17/1994-20522049-Cronograma_Ficha_1B_2011_122.pdf. Requisitos previos. Nivel de conocimientos sobre sintaxis del español equivalente al
propuesto en el RD 1467/2007, de 2 de.
Sintaxis generativa espaÑol editado por Visor. . estructura de las principales categorías
sintácticas: el sintagma nominal, el sintagma verbal y las categorías funcionales asociadas con
el verbo y con el complementante. . Karen Zagona es catedrática de Lingüística en la
University of Washington en Seattle, Washington.
posesivos, pero no la contribución que hacen otros elementos del sintagma y que se puede
manifestar en . unión al sustantivo nuclear de un adjetivo, un complemento nominal
introducido por la preposición /de/ o una . La unidad lingüística artículo lia sido y es elemento
de polémica y discusión entre los gramáticos.
G. BROWN Y G. YULE: Análisis del discurso, Visor, Madrid, 1993,344 págs. El . este sentido,
la lingüística textual derivó en una concepcicón lingüística cualitativa . sintagmas (.) que se
refieran de una manera obvia y específica a él». En este capítulo que señalamos, Brown y Yule
plantean también la problemática.
Traducción española en Panorama de la Lingüística moderna de la Universidad de Cambridge,
Madrid, Visor, 1990-1992, 4 vols. ... universitario de Lingüística general I: Teoría de gramática
y sintaxis general, Madrid, Síntesis, cap. 17, « El sintagma verbal II. Tipos de Verbo. La
valencia verbal. Procesos de alteración de.
EL SINTAGMA NOMINAL (VOL. 3. PARTE 1): ESTUDIOS LINGÜISTICOS DEL
ESPAÑOL HABLADO EN AMERICA del autor CESAR HERNANDEZ (ISBN
9788498950274). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer
online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Alfa: Revista de Linguística / UNESP – Universidade Estadual Paulista – v.1 (1962) – v.23
(1977); v.24 (1980) – São Paulo, ... (1972)) ou, na melhor das hipóteses, com um marcador.
Por essa razão, o fenômeno ... Sintagma Nominal (doravante SN), a supressão das semivogais
nos ditongos decrescentes, a regência.
Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)), Cesar (ed.) Hernandez comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre México y Buscalibros.
9 Jul 2015 . Facultad de Humanidades. Grado en Español: Lengua y Literatura. GUÍA
DOCENTE DE LA ASIGNATURA: Tipología lingüística. Curso Académico 2015- . Bloque
Formativo al que pertenece la asignatura: Fundamentos teóricos del Lenguaje . Tipología del
sintagma verbal y las funciones oracionales.

A variedade lingüística cuiabana: nos traços morfossintáticos, o gênero 42. 1.5. A variedade
lingüística .. gramatical no sintagma nominal, marcada nos determinantes que estão antepostos
e pospostos ao nome. .. según el mapa entra del este en el rio Paraguay, y del arroyo tomaria la
ciudad la denominación de.
La posición del adjetivo en el sintagma nominal”, en Bosque I. y V. Demonte (eds.) Gramática
descriptiva del español, Madrid: Espasa. Di Tullio, Á. (2003) “La corriente continua: entre
gramaticalización y lexicalización”, en: Revista de Lingüística Teórica y Aplicada de la
Universidad de Concepción (Chile) 41-2003.
LA NORMA LINGÜÍSTICA HISPÁNICA: PASADO Y PRESENTE (DE LA ÉPOCA
COLONIAL AL SIGLO XX). 36. 5. ... lingüístico, a la América hispana, suelen emplear el
sintagma español de América, denominación que sin .. capítulo de Aleza (2009b), publicado
en uno de los volúmenes de Visor, coordinado por César.
Una nota sobre el morfo cero: el imperativo y la vocal temática. CIRCULO de linguistica
aplicada a la comunicacion 2016; Volum 68. ISSN 1576-4737.s 100 - 116.s doi:
10.5209/CLAC.54523. Fábregas, Antonio. Information structure and its syntactic manifestation
in Spanish: facts and proposals. Borealis. An International.
20 Jun 2017 . have you ever read a Read PDF Sintagma nominal, el (Linguistica (visor))
Online book with real truth yet? Well, you should try it. as is known, read Sintagma nominal,
el (Linguistica (visor)) is the thing that generates creativity in our lives. Sintagma nominal, el
(Linguistica (visor)) book contains a positive.
8 Dec 2014 . The purpose of this article is to substantiate the claim that the semantic feature of
homogeneity manifests itself differently in different languages. By contrasting data from
Spanish and Danish it is shown that homogeneity is lexically coded in Danish nouns, whereas
Spanish nouns are lexically neutral to.
Programa de Pós-Graduação em Linguística .. Revised edition. Sussex, UK: Wiley-Blackwell,.
2009. ______.; TRUDGILL, P. La Dialectología. Trad. Carmen Morán González. Madrid:
Visor. Libros, 1994. CONDE, B. S. Senhores de .. o sintagma nominal anafórico –, apesar de
frequentes na fala e na escrita jornalística,.
Your mind must be wondering, why do you read books through e-books? because through ebooks you do not need to go anywhere carrying a thick book many file options in this E-book
are PDF, Kindle, Epub and Mobi. easy now to read books online. let's have this book Kindle
Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)).
25 Jul 2011 . Así un artículo indica el comienzo de un sintagma nominal, por ejemplo, “el ..
vables en la actividad lingúistica. .. Revista latinoamericana de Psicología, pp. 1-32. COOPER,
J.D. (1990): Cómo mejorar la comprension lectora. Madrid: Aprendizaie: Visor. CUETOS, F.
(1990): Psicología de la lectura.
11 Sep 2009 . Si usted está buscando un libro Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)), voy a
ayudarle a obtener un libro Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)) aquí. Usted simplemente
se inscribe de forma gratuita y se puede encontrar una Sintagma nominal, el (Linguistica
(visor)) libro y millones de otros libros.
17 Nov 2016 . The book is a source of science for everyone, then immediately get a wide
variety of books many collections of books that are on this website for free you can get one of
these books Read Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)) PDF that are on this website. And
the book is available in PDF format, Kindle,.
18 May 2016 . Hallo website visitors!!! Books Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor))
PDF Online are available in PDF, Kindle, E-book, Epub and Mobi formats. By reading our
book the more knowledge, which we previously did not know to know, which we previously
did not understand to understand, Because the.

estructura copulativa cuyo atributo es bien un sintagma nominal (el deporte más completo, en
(21a)), bien un sintagma adjetivo (divertido, en (21b)). En el caso de (21a), sujeto y atributo
pueden intercambiarse (22), si bien la apariencia más frecuente (y menos marcada) de estas
oraciones es aquella en la que el infinitivo.
ISBN: 9788499589893. papel 25,00 €; ebook 18,91 €; VISOR18,91 €; ver detalles. La
morfología, el estudio de la información gramatical de las palabras y su estructura interna, es
una ciencia que conecta directamente con la sintaxis, la fonología y la semántica. Su estudio,
por lo tanto, es inherentemente multidisciplinar.
Sintagma verbal - Funciones sintácticas en el sintagma verbal - Tipos de verbos según su
estructura argumental - Argumentos y adjuntos - Verbos causativos, copulativos,
impersonales. 3. . Fernández Lagunilla, M. y A. Anula Rebollo (1996), Sintaxis y Cognición,
Madrid, Visor, Parte I y Parte II, pp.1-349. Hernanz, M. L..
1 Ene 2009 . Madrid, Visor. Garcíameseguer, A. (2008): Clases y categorías de nombres
comunes: un nuevo enfoque. Madrid, Arco. López García, A. (1998): Gramática del español
III. Las partes de la oración. Madrid, Arco. Picallo, M. C. (1999): La estructura del sintagma
nominal: las nominalizaciones y otros.
Batllori Dillet, Montserrat El sintagma nominal: Génesis del artículo y distribución de los
complementos nominales desde una perspectiva diacrónica., Atti del XXI Congresso
Internazionale di Linguistica e Filologia Romanza. Palermo, 18-24 settembre 1995.G. Ruffino
(ed.). Tübingen (DEU): Max Niemeyer Verlag, 1998.
Si el lector pudiera mirar una página de texto sin dejarse captar por el fondo, sino solo por la
forma, advertiría que las letras que lo componen pertenecen al mismo . El sintagma verbal.
Estudios linguísticos del español hablado en America · Visor Libros, 2009. Libro
encuadernado en tapa dura · 642 páginas. PVP: 40,00 €
Los fenómenos relativos a la inconcordancia lingüística (género y número en el sintagma
nominal y persona-número en el sintagma verbal), se encontraron abundantemente en las
muestras de habla recogidas en español de bilingües sikuanis, wayuus y tikunas. En los
corpora están dispuestos y visibles, incluso para.
14 Ago 2017 . Hello readers, thank you for visiting our site. You are looking for books
Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) PDF Download If you are having trouble finding
a book Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) PDF Online in a bookstore? Now no need
to worry, you don't have to go all the way to the.
Better to read PDF Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) ePub add science On this
website provides Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) PDF Download in PDF format,
Kindle, Ebook, ePub and Mobi. You can read the Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor))
PDF Online book by downloading the book.
OCLC Number: 888080712. Description: 1 online resource (3 volumes in 4) : color
illustrations. Contents: V. 1. La oración y sus realizaciones (538 p.) -- v. 2. El sintagma verbal
(642 p.) -- v. 3, pte. 1-2. El sintagma nominal (306, 531 p.). Series Title: Visor lingüística, 912. Responsibility: César Hernández Alonso (ed.).
ciones sobre el desarrollo lingüístico y la interacción verbal que tienen gran importancia para
la psicología y sociología educativas y, consecuentemente, para la didáctica. Es decir, el campo
científico de la lengua hoy no puede entenderse en el sentido estricto de la “lingüística”, sino
que debe tener en cuenta las.
Estudio de lexicología estructural, Publicaciones de la Cátedra de Historia de la Lengua
Española, colección SERIES LINGUISTICA nº 1, Granada, Universidad de Granada .
Naturaleza y función léxica del Sintagma Nominal", TONOS DIGITAL 10, pp. ..
Textualización y oralidad, Madrid, Visor, 2003, ORALIA 8 (2005), pp.

Want to read PDF Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)) Download but lazy to go to
library or bookstore? I will love the quick and practical way of reading this book without
stepping out of the house. Surely you do not know if there's an electronic book now?
including Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)) PDF Free.
Fernández Leborans, M. J. (2011) Los sintagmas del español. II El sintagma verbal y otros,
Madrid: Arco Libros. Mateu, J. (2012) “Structure of the verb phrase”, en Hualde, J. I., Olarrea,
A. y O'Rourke, E. (eds.) The handbook of Hispanic linguistics, Malden/Oxford: WileyBlackwell, pp. 333–354. Rodríguez Ramalle, T. (2005).
Adapun bila Anda tidak menemukan artikel yang sesuai dengan librarysintagma nominal el
linguistica visor silakan mengajukan request kepada penulis kami melalui kontak form kontak,
namun sebelumnya mohon pastikan bahwasanya artikel tentang librarysintagma nominal el
linguistica visor sudah anda cari.
Ver la ficha completa del libro · EL SINTAGMA NOMINAL (PARTE 2) ESTUDIOS
LINGUISTICOS ESPAÑOL VOL.3 · HERNANDEZ, CESAR · VISOR / ed. 01 / 538 p. /
CARTONE PASTA DURA / 978-84-9895-028-1 / Disponible en 1 semana. 35,00 € Añadir a la
compra.
Titulo: Sintagma nominal, el (linguistica (visor)). Autor: Cesar (ed.) hernandez. Isbn13:
9788498950274. Isbn10: 8498950279. Editorial: Visor libros s.l.. Idioma: Español.
Encuadernacion: Tapa blanda.
Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)), Cesar (ed.) Hernandez comprar el libro - ver
opiniones y comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu
librería Online Buscalibre Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN IVA en Buscalibre.
põe dois aspectos da proximidade lingüística facilitadora da com- preensão leitora: 1)
Similitude lexical. .. marca o sintagma nominal (SN) que funciona como objeto direto. (OD),
em oposição ao SN que funciona ... Me gustan los chocolates / Me gusta el chocolate); se uma
formu- lação no plural passa ao singular de.
sobre el cerebro. De hecho, el estudio del lenguaje es central para ambas clases de
investigación. Para la filosofía y la psicología tradicionales, las cuales ... alguien arregle el
carro (en (4)), o que alguien afeite a Pedro (en (5)). . excluye que haya mas de un Sintagma
Nominal precedido de a reglas de nivel bajo.
El objetivo del presente trabajo es explicitar las relaciones existentes entre la Psicolingüística y
la Lingüística computacional. .. preferida sería aquella en la que el sintagma preposicional “con
una montura” es un modi cador. nominal5. Una vez más, lo interesante de las estrategias de
análisis investigadas por la.
LIngUíSTIcA. Historiografia linguística portuguesa: o processo de gramaticalização de línguas
extra-europeias (Oceano Índico). Maria do Céu Fonseca. .. DIDÁcTIcA. Territórios Didácticos
para el Desarrollo de la Competencia Literaria .. Um traço morfossintático saliente do
vernáculo é o sintagma nominal em que a.
Unidade Curricular: Linguística da Língua Gestual Portuguesa II. Ano Lectivo: 2012/2013. Ano
curricular: 2. Período . 1.1.2. Estrutura e processos de formação. 1.2. Pluralização nominal e
marcação do género. 1.3. . A concordância nos sintagmas e na frase na LGP. 3.4. Tipos de
predicado: verbos de concordância e.
Linguística Textual, o que se convencionou designar como referência e, até mesmo, coesão
referencial, deixou de se restringir .. é (re)categorizado de outras maneiras. Em definição de
Cavalcante et al. ... próprio e pelo sintagma preposicional constituinte da expressão nominal,
“a meninice normal de um filho de.
In addition, this book can also be read online, because this book is available in various
formats such as PDF, Ebook, ePub, Kindle and Mobi, so you can read this book Sintagma

nominal, el (Linguistica (visor)) PDF Online whenever and wherever you are. Immediately get
this book Sintagma nominal, el (Linguistica (visor)).
Estilística del sintagma nominal: sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres;
Estructura del sintagma verbal. El . Caracterización lingüística de los textos. El lenguaje
literario. Creación y recursos literarios. Versificación. Géneros literarios. Evolución histórica
de las formas y géneros literarios: de la Edad Media al.
Are you sad because you left behind the people you care about? It is not good if you spend
too much time in sadness. To get rid of your sadness you better read this Free Sintagma
nominal, el (Linguistica (visor)) PDF Download book, its contents can certainly make you
laugh and surely what problem you are facing lost.
Madrid: Cátedra. Bosque, Ignacio. 1996. El sustantivo sin determinación: la ausencia de
determinante en la lengua española. Madrid: Visor. Bosque, Ignacio. 1998. Sobre los . 1999a.
El sintagma adjetival. . Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación de Lingüística y
Filología de la América Latina, Vol.1: 43–58.
12 Abr 2017 . Dear friends . we have a book Free Sintagma verbal, el (Linguistica (visor))
PDF Download the book Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)) PDF Download you can get
for free on this website site by way of a ' click ' downloads that are on this website site. And
the book is available in PDF format, Kindle,.
18 Dec 2007 . Abstract. In this paper I provide a decompositional analysis of three kinds of
plural indefinites in two related languages, European Spanish and Brazilian Portuguese. The
three indefinites studied are bare plurals, the unos (Spanish)/uns (Portuguese) type, and the
algunos (Spanish)/alguns (Portuguese).
Item Description: Visor Libros, S.L. Book Condition: New. . de las principales categorías
sintácticas: el sintagma nominal, el sintagma verbal y las categorías funcionales asociadas con
el verbo y con el complementante. . Karen Zagona es catedrática de Lingüística en la
University of Washington en Seattle, Washington.
educativo-linguística impõe aos moçambicanos. 3.2 MORFOSSINTAXE. Na área de
morfonsintaxe destacam-se cinco subáreas: a). Concordância. O fenômeno de concordância
no PM é marcado pela concordância variável no interior do sintagma nominal (SN) (exemplos
1a,. 1b, 1c.) (JOHN-AND, 2010; GONÇALVES,.
Leer y descargar gratis Ed Visor en línea ahora. . (Aprendizaje (visor). Leer un libro Niño
reinventa la aritmetica, el (2ª ed.) (Aprendizaje (visor)) actualmente formato .PDF Please Log
In Or Sign Up to Create a Free Account and Get Access more than 10 million Books, ..
Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) libros.
31 May 2017 . want to increase interest in reading, game get books PDF Sintagma nominal, el
II (Linguistica (visor)) ePub the book Sintagma nominal, el II (Linguistica (visor)) PDF
Download you can get for free on this website site by way of a ' click ' downloads that are on
this website site. And the book is available in.
Название, Estudios lingüísticos del español hablado en América: El sintagma nominal.
Estudios lingüísticos del español hablado en América (Том 3,Выпуск 2), César Hernández
Alonso, ISBN 8498950244, 9788498950243. Visor lingüística. Автор, César Hernández
Alonso. Издание: иллюстрированное. Издатель.
Comprar el libro SINTAGMA NOMINAL,EL (VOL.3-PARTE II) de César Hernández Alonso,
Visor libros, S.L. (9788498950281) con descuento en la librería online . Este libro está en
Español; ISBN: 8498950287 ISBN-13: 9788498950281; Encuadernación: Cartoné; Colección:
Visor lingüística, 12; 33,25€ 35,00€ ($38,64).
Cristina Martins), projeto iniciado em junho de 2008, no Centro de Estudos de Linguística.
Geral e Aplicada (CELGA), . ii) O Núcleo Nominal e os adjetivos integrados em Sintagmas

Adjetivais que funcionam como modificadores ou apostos. (Mateus et. al. 2003). 3. Análise
dos dados. 3.1 A Marcação de Número.
El complemento indirecto - El problema del complemento de régimen preposicional - Los
complementos circunstanciales. Competencias a adquirir: Básicas/Generales. Poseer y
comprender conocimientos en el área de Lengua Española. Identificar válidamente la
dimensión diacrónica de la realidad lingüística. Aplicar los.
29 Dic 2016 . Hello readers, thank you for visiting our site. You are looking for books
Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)) PDF Download If you are having trouble finding a
book Sintagma verbal, el (Linguistica (visor)) PDF Online in a bookstore? Now no need to
worry, you don't have to go all the way to the bookstore.
Programación: 1. Concepto de sintaxis general. Relación de la sintaxis con otras disciplinas.
Métodos y criterios de análisis sintáctico. 2. El concepto de oración y sus partes: las categorías
gramaticales. Tipos oracionales. Estructura y niveles de la oración. Funciones sintácticas,
semánticas y pragmáticas. 3. Sintaxis verbal.
Grande Área: Lingüística, Letras e Artes / Área: Lingüística / Subárea: Sociolingüística e
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