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Lenguaje y cognición ofrece una visión general y actual de las
principales aportaciones teóricas, metodológicas y prácticas de la
lingüística cognitiva. Este modelo entronca con las aproximaciones al
lenguaje en las que se estudian los aspectos relacionados tanto con
la cognición humana como con las características del ser humano en
su entorno socio-cultural. Este libro combina la explicación de los
principios básicos de la lingüística cognitiva con la reflexión sobre
aquellos aspectos clave de la relación entre el lenguaje y la cognición,

para los que este modelo está en posición de responder con un halo
de frescura, rigor y multidisplinariedad. Además, incluye una revisión
de su aplicación a ámbitos como la adquisición, la traducción o la
robótica.

Se trata de un texto accesible, con una estructura homogénea e
ilustrado con numerosos ejemplos, gráficos e imágenes; una obra de
referencia imprescindible para cualquier persona que quiera adquirir
una visión actual no solo de esta teoría, también de la relación entre
el lenguaje y la cognición
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