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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: TEORÍA GRAMATICAL II 

Curso: 2do Año 

Carga horaria: 4 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 DEL ÁREA. 

       Al finalizar los estudios en el área de la lengua materna el egresado debe ser capaz 

de: 

1) Incorporar a su específica formación en la lengua materna una formación 

lingüística y en el estudio científico de los procesos de adquisición del 

lenguaje. 

2) Utilizar la información adquirida, no como un fin en sí misma sino como 

medio para lograr conductas progresivamente más complejas en el dominio 
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cognoscitivo tales como: pensar y juzgar críticamente, comprender y resolver 

problemas, adaptarse a situaciones nuevas, escapar de los esquemas rígidos o 

dogmáticos, etc. 

3) Equilibrar su formación científica con la adecuada capacitación técnico-

docente, con el fin de promover la autoformación de los educandos 

asistiéndolos con sus conocimientos y respondiendo satisfactoriamente a sus 

inquietudes. 

4) Desarrollar y proyectar su afectividad hacia los jóvenes sin mengua de su 

propia personalidad y en un clima de mutuo respeto. 

5) Integrar en forma armónica una voluntad de perfeccionamiento y de 

actualización constantes al complejo coherente de valores, que deben constituir 

su propia filosofía de vida. 

6) Abordar con un criterio científico el estudio de los hechos idiomáticos, tal 

como lo propone la lingüística actual. 

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

8) Descubrir la caracterización sintáctica y morfológica de las “partes de la 

oración” en virtud de sus relaciones sintagmáticas.  

9) Utilizar el vocabulario técnico adecuado a los esquemas conceptuales que 

postula el programa. 

10) Manejar y confrontar con solvencia las fuentes bibliográficas. 

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

12) Fundamentar la relatividad de los preceptos gramaticales. 

13) 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-práctico 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.  
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       Cuando se considere oportuno y de acuerdo con las características particulares de 

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

temas que se presten para ello. 

4.1. Objetivos específicos.  

 

INTRODUCCION. 

       Afianzar nociones fundamentales en las que habrá de apoyarse el segundo curso de 

Teoría Gramatical, a partir de la unidad oracional. 

1ra. Unidad Temática.  

       Reconocer las unidades morfológicas “sustantivo, adjetivo, artículo”, como 

elementos constitutivos del grupo nominal. 

2da. Unidad Temática. 

        Valorar la importancia de la categoría verbo en sus aspectos morfológicos y 

sintácticos. 

3ra. Unidad Temática. 

       Distinguir morfosintácticamente las formas no personales del verbo. 

4ta. Unidad Temática. 

       Reconocer las unidades morfológicas “adjetivo y adverbio”. 

5ta. Unidad Temática. 

       Estudiar los procesos de sustantivación, adjetivación y adverbialización de las 

distintas unidades funcionales. 

6ta. Unidad Temática. 

       Ubicar al pronombre como categoría potencialmente integrante de cualquiera de las 

diferentes unidades sintácticas. 

4.2. Contenido de las unidades temáticas. 

 

INTRODUCCION. 

       La oración. Estructuras oracionales. Relaciones sintácticas fundamentales. Los 

signos de dependencia interna. Las unidades funcionales. 

1ra. UNIDAD TEMATICA. 

        Unidades sintácticas de núcleo nominal. 

1. Estudio de las relaciones morfosintácticas entre sustantivo, adjetivo y artículo. 

Género y número. Morfemas base y morfemas flexivos. 
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2. Estudio particular del sustantivo. Caracterización sintáctica. Caracterización 

semántica: comunes y propios, concretos y abstractos. Lo morfológico y lo 

semántico en los sustantivos colectivos. 

3. Estudio particular del adjetivo. Caracterización morfosintáctica. Función 

atributiva del adjetivo. Caracterización semántica: calificativos y no 

calificativos. Posición del adjetivo atributivo: antepuesto o pospuesto al núcleo. 

4.  Estudio particular del artículo. Funciones del artículo: la actualización. 

Delimitación de los artículos en español. Análisis y confrontación de las 

diversas teorías. 

2da. UNIDAD TEMATICA. 

        Unidades sintácticas de núcleo verbal. 

1. Estudio particular del verbo. Caracterización morfosintáctica: núcleo 

gramatical del predicado. Radical y desinencia. Paradigma de la conjugación. 

Verbos regulares e irregulares. El modo verbal: Indicativo, Subjuntivo, 

Imperativo; oposición realidad/irrealidad. El tiempo verbal, el Potencial como 

futuro del pasado. El aspecto: formas perfectivas y formas imperfectivas.  

2. Las perífrasis verbales: de infinitivo, de participio y de gerundio. Giros 

modales. 

3ra. UNIDAD TEMATICA. 

       Unidades sintácticas de núcleo intermedio o mixto.  

1. Características generales de las formas no personales del verbo: examen crítico 

de las mismas frente al concepto verbo; doble función simultánea; importancia 

del aspecto. 

2. Construcción absoluta y construcción conjunta. 

4ta. UNIDAD TEMATICA. 

       Unidades sintácticas de núcleo adjetivo y de núcleo adverbial. 

1. Unidades sintácticas de núcleo adjetivo. El adjetivo predicativo. Funciones. 

2. Unidades sintácticas de núcleo adverbial. El adverbio: caracterización  

morfosintáctica. 

5ta. UNIDAD TEMATICA. 

       Equivalencias funcionales. 

       Posibles correspondencias entre unas y otras unidades. 

       Transposición de categorías. 
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6ta. UNIDAD TEMATICA 

       Peculiaridades generales del pronombre.  

      Análisis y confrontación de diversas teorías. 

4.3. y 4.4. 

Actividades sugeridas y evaluación de cada unidad temática. 

De la 1ra. a la 6ta. Unidad: 

         Análisis morfosintáctico de textos de autores de reconocido valor literario. 

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

         naturaleza. 

 

 
 


