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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: TEORÍA GRAMATICAL I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 5 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

.     Teoría Gramatical constituye uno de los pilares de la capacitación de un docente para la 

especialidad Idioma Español y forma parte de una preparación obligatoriamente importante 

también en otros campos lingüísticos: fonología, dialectología, sociolingüística y el estudio 

científico de los procesos de adquisición del lenguaje. 

       Le permite al estudiante del I.P.A. completar la autoformación de su personalidad 

mediante el ejercicio de la relación pensamiento-lenguaje iniciada en primaria y secundaria. 

      Le proporciona un conocimiento reflexivo y crítico de la estructura de la lengua 

materna que volcará después diaria y progresivamente en su tarea como docente. 

       Este estudio científico del lenguaje impulsa a una actualización permanente. 

       Permite utilizar la información adquirida, no como un fin en sí misma sino como 

medio para lograr conductas progresivamente más complejas en el dominio cognoscitivo 

tales como: pensar y juzgar críticamente, comprender y resolver problemas, adaptarse a 

situaciones nuevas, escapar de los esquemas rígidos o dogmáticos, etc. 

         Contribuye a promover la autoformación de los educandos asistiéndolos con sus 

conocimientos y respondiendo satisfactoriamente a sus inquietudes. 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

      Al terminar este curso de Teoría gramatical I, al alumno debe ser capaz de: 

1)  abordar con un criterio científica el estudio de los hechos idiomáticos, tal como lo 

    propone la lingüística actual. 

2)  Reconocer sin vacilaciones las estructuras idiomáticas estudiadas en el curso. 

3)  Descubrir la caracterización sintáctica y morfológica de las “partes de la oración” en 

virtud de sus relaciones sintagmáticas. 
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4)  Utilizar el vocabulario técnico adecuado a los esquemas conceptuales que postula el 

programa. 

5)  Manejar y confrontar con solvencia las fuentes bibliográficas. 

6)  Asumir una actitud crítica frente a las teorías estudiadas. 

7)  Fundamentar la relatividad de los preceptos gramaticales. 

8)  Valorar y comprender las relaciones interdisciplinarias existentes entre los estudios 

             idiomáticos y las otras disciplinas del currículo. 

3.-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES 

      El curso se desarrollará en forma teórico-práctica y se utilizará el método inductivo-

deductivo. 

      Se empleará sistemáticamente la técnica de trabajo a libro abierto y se propiciará la 

confrontación de posturas teóricas. 

      Se trabajará periódicamente con técnicas de dinámica de grupo, en particular integrando 

pequeños y grandes grupos de discusión. 

      Cuando se considere oportuno y de acuerdo con las características particulares de cada 

grupo, podrá proponerse  la preparación y la presentación por un equipo, de algunos temas 

que se prestan para ello. 

 

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

INTRODUCCION: discriminar los diversos planos en que se realiza el análisis, ya sea el       

plano gramatical amplio o lingüístico (gramatical fónico y semántico) ya sea el plano 

escrito (morfo-sintáctico) 

1 era. UNIDAD TEMATICA: conocer reflexivamente distintas teorías y definiciones de la 

unidad oracional. Reconocer las relaciones sintácticas fundamentales. 

2da. UNIDAD TEMATICA: distinguir las posibles estructuras de la oración. 

3ra. UNIDAD TEMATICA: reconocer prácticamente las unidades funcionales. 

Fundamentar la naturaleza de la relación predicativa. 

4ta. UNIDAD TEMATICA: caracterizar uno de los miembros oracionales, el sujeto, desde 

diversas posiciones teóricas y analizar su estructura. 
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5ta. UNIDAD TEMATICA: determinar las posibles estructuras del predicado dependientes 

de la naturaleza gramatical de sus núcleos. Dilucidar las funciones y estructuras de los 

elementos complementarios. 

6ta. UNIDAD TEMATICA: reconocer diferentes clases de oraciones articuladas según la 

estructura de sus predicados. Profundizar el estudio de las diversas estructuras reconocidas. 

 

4.2.-INTRODUCCION 

        Delimitación del campo propio de la gramática. El lenguaje. La lingüística. Principios 

básicos de la lingüística del siglo XX. Gramática normativa y Gramática científica. Morfo-

sintaxis. 

1ª. Unidad Temática. 

         Estudio de la unidad oracional. Análisis y confrontación de definiciones (Bühler, A. 

Alonso, Gili y Gaya. “Esbozo de una nueva gramática de la lengua española” de la Real 

Academia Española). Caracterización semántica, fónica, y gramatical. Importancia del 

entorno. Concepto de autonomía sintáctica (Piccardo, Bloomfield).  

Relaciones sintácticas fundamentales: predicación, coordinación, subordinación. Estudio 

particular de los signos de dependencia interna de la oración: a) la concordancia, b) el 

orden, c) las partículas de enlace. Valor lingüístico de la entonación. Las pausas. Enlaces 

extra oracionales. 

2ª. Unidad Temática. 

         Diferentes estructuras oracionales. Oraciones bimembres o articuladas y oraciones 

unimembres o no articuladas. Oraciones simples y oraciones compuestas o períodos. 

3ª. Unidad Temática. 

          La oración bimembre. Estudio particular de la relación predicativa: punto de vista 

lógico- semántico y punto de vista formal. Sujeto lógico, sujeto psicológico y sujeto 

gramatical. El problema de las oraciones sin sujeto en la gramática tradicional. 

4ª. Unidad Temática. 

         Estudio particular del sujeto. Diversas estructuras: un vocablo, un grupo sintáctico 

nominal, una oración subordinada sustantiva, una construcción de infinitivo, una palabra o 

una expresión precedidas de artículo. Valor gramatical del sujeto. 
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5ª. Unidad Temática. 

        Estudio particular del predicado. Caracterización del verbo como núcleo gramatical 

(morfológico y sintáctico) del predicado. El núcleo semántico. Verbos predicativos y 

verbos copulativos. Predicado verbal y   predicado nominal. Confrontación de la 

caracterización estructural de la caracterización semántica de ambos predicados. Casos 

límite. 

        Los complementos en el predicado: directo, indirecto, circunstancial y agente. 

Caracterización formal (sustitucional paradigmática pronominal, reconocimiento de su 

valor sustantivo, uso de distintas preposiciones, etc.). Consideraciones críticas sobre 

definiciones tradicionales de índole semántica. Complementos circunstanciales vinculados 

al verbo y complementos circunstanciales que enmarcan al predicado o a toda la oración. 

Posibles estructuras de los complementos un vocablo, un grupo sintáctico nominal, una 

expresión introducida por proposición, una oración subordinada, construcciones centradas 

en verboides. El adverbio como complemento circunstancial. El adjetivo en el predicado: 

referido al sujeto y referido al complemento directo. 

6ª. Unidad Temática.  

         Clasificación de oraciones según la estructura del predicado: oraciones atributivas y 

oraciones predicativas (caracterización semántica y estructural). Superposición de las 

estructuras atributiva y predicativa en una misma oración (Alarcos Llorach). 

          Estudio particular de las oraciones predicativas. El problema de la transitividad: su 

índole semántica. Estructura de las oraciones intransitivas. Estructura de las oraciones 

transitivas: a) la construcción activa; b) la construcción pasiva; c) la construcción reflexiva. 

El caso particular de las oraciones recíprocas. 

4.3.- ACTIVIDADES SUGERIDAS 

         De la 1era. A la 6ta. Unidad: 

         Análisis morfo sintáctico de textos de autores de reconocido valor literario. 

         Cuando se considere necesario se utilizarán textos orales o textos escritos de otra 

         naturaleza.  

4.4.- CARGA HORARIA ESTIMADA 

         Introducción: 15 clases. 

          1era. Unidad temática: 25 clases. 
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          2da. Unidad temática: 20 clases. 

          3ra. Unidad temática: 20 clases. 

          4ta. Unidad temática: 20 clases. 

          5ta. Unidad temática: 25 clases. 

          6ta. Unidad temática: 25 clases. 
 
5.- EVALUACION 

a) Continuada. Los alumnos desarrollarán durante el año una actividad constante 

mediante la cual se apreciará su eficiente capacidad para utilizar la información 

adquirida hasta el momento de cada prueba, y para consultar el material 

bibliográfico correspondiente. 

b) Pruebas parciales. Se efectuarán dos o tres pruebas parciales escritas al culminar el 

estudio de algunas unidades temáticas con el fin de evaluar el aprovechamiento 

periódico y el estudio sistemático de cada estudiante. 

c) Trabajo de profundización sobre un tema del programa. Al finalizar el curso el 

alumno presentará un trabajo escrito de profundización sobre uno de los temas del 

programa. Para esta tarea será orientado y asesorado por el profesor. Se comprobará 

así, la capacidad adquirida en el manejo de una bibliografía y en la confrontación e 

integración de conocimientos. 

6.- BIBLIOGRAFIA BASICA 

ALARCOS LLORACH, Emilio – Estudios de gramática funcional del español 2da. edición 

                                        aumentada. Ed. Gredos Madrid 1978. 

 ALONSO, Amado – Estudios lingüísticos. Temas españoles. (Sobre artículo y 

                                   diminutivos) Ed. Gredos. Madrid 1954. 

ALONSO, Amado- HENRIQUEZ URENA, Pedro- Gramática Castellana 1º y 2º cursos. 

                                    Ed. Losada. Bs. As. 1967. 

BARRENECHEA, Ana Ma. Y Manacorda de ROSETTI, Mabel- Estudios de Gramática 

                                       estructural. Biblioteca de Ecuador Contemporáneo (sobre partes de 

                                       la oración, pronombre y voz pasiva) Ed. Paidós Bs. As.1969. 

BELLO, Andrés – Gramática de la lengua castellana. Caracas 1951. 

BUHLER, Karl – Teoría del lenguaje. Ed. revistas de Occidente Madrid 1967. 

CARRATALA, E – Morfosintáxis del español actual. Labor Univer. Barcelona     1980. 



 6

COSERIU, E. – Teoría del lenguaje y lingüística general. Ed. Gredos Madrid 1962. 

FERNANDEZ RAMIREZ, Salvador – gramática española. (los sonidos, el nombre y el 

                                                               pronombre). Manuales de la Revista de Occidente. 

                                                               Madrid 1951. 

GILI GAYA, Samuel – Curso superior de sintaxis española. 9ª. ed. Ed. Bibliográfica S.A. 

                                      Barcelona 1964.  

GUIRAUD, Pierre – La Gramática Fondo de Cultura Econ.  

KOVACOI, O - Tendencias actuales de la gramática. Bs. As. 1966. 

LAZARO CAR ETER, Fernando – Estudios de la Lingüística Ed. crítica Barcelona 1980. 

LENZ, RODOLFO – La oración y sus partes. Ed. Nascimento. Chile 1944. 

MANACORDA de ROSETTI, M – La gramática estructural de la escuela secundaria. 

                                                          Kapelusz Bs. As. 1964. 

MARCOS, Marín – Curso de gramática española. Cincel- Kapelusz Madrid. 

MARTINET, André – Estudios de sintaxis funcional. Gredos Madrid 1978. 

Miranda, Elida – Verbo Casa del estudiante Montevideo 1968. 

PEDRETTI de BOLÓN, Alma – antigua y nueva gramática Fundación Ed. Unión del 

PEDRETTI de BOLÓN, Alma – Oraciones no articuladas en sujeto y predicado – Talleres 

                                                     Comunidad del sur y Arte Graf. Montevideo 1963.   

PICCARDO, Luis J – Estudios gramaticales. Anales I.P.A. Mdeo.1962. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA – Esbozo de una nueva gramática española. Espasa- 

                                                           Calpe Madrid 1973. 

ROCA PONS, J. Introducción a la Gramática. Ed. Teide. 4º Ed. Barcelona /76. 

SECO, Manuel – Gramática esencial del español Ed. Aguilar. Madrid/74. 

SOBEJANO, Gonzalo de – El epíteto en la lírica española. Ed. Gredos Madrid 1956. 

TRNKA, Bohumil – Morfología y sintaxis FAC. de Humanidades. Y Ciencias. 

                                  Montevideo 1953 Principios del análisis morfológico FAC. de 

Humanidades y Ciencias. Montevideo 1965. 

  

 
 
 


