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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: TEORÍA GRAMATICAL III 

Curso: 3er 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 conocimientos y respondiendo satisfactoriamente 

sus inquietudes. 

2.- OBJETIVOS GENERALES DEL AREA: 

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

     de: 

- Incorporar a su específica formación en la lengua materna, una  formación 

lingüística importante en fonología, en dialectología, en sociolingüística y en el 

estudio científico de los procesos de adquisición del lenguaje. 

Utilizar la información adquirida, no como un fin en sí misma, sino como medio para 

lograr conductas 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.  
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- 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 responsabilidades satisfactoriamente a sus inquietudes. 

- Desarrollar y proyectar su efectividad hacia los jóvenes sin mengua de su propia 

personalidad y en un clima de mutuo respeto. 

- Integrar en forma armónica constantes, al complejo coherente de valores, que 

deben constituir su propia filosofía de vida. 

- Abordar con criterio científico, el estudio de los hechos idiomáticos, tal como lo 

propone la lingüística actual. 

- Reconocer sin vacilaciones, las estructuras idiomáticas estudiadas en el curso. 

- Descubrir caracterización sintáctica y morfológica de las “partes de la oración” 

en virtud de sus relaciones sintagmáticas. 

- Utilizar el vocabulario técnico, adecuado a los esquemas conceptuales que 

postula el programa. 

- Manejar y confrontar con solvencia, las fuentes bibliográficas. 

- Asumir una actitud crítica frente a las teorías estudiadas. 

- Fundamentar la relatividad de los preceptos gramaticales. 

- 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 proporcionará la confrontación de posturas teóricas. Se trabajará 

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

pequeños y grandes grupos de discusión. Actividades sugeridas y evaluación de cada 

unidad temática:  

De la 1era. 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 textos orales o textos escritos de otra naturaleza. 

4.- BIBLIOGRAFIA BASICA  

     MARCOS LLORACH, Atilio. Estudios de gramática funcional del español. 2da. Ed. 

                                                       aumentada. Ed. Gredos, Madrid, 1978. 

    ALONSO, Amado                     Estudios lingüísticos. Temas españoles. Ed Gredos 

                                                       Madrid. 1954. 
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    ALONSO, Amado. HENRIQUEZ UREÑA, Pedro. Gramática castellana. 1º y 2º 

                                                       cursos Ed. Losada. Bs. 1967. 

   BARRENECHEA, Ana Ma. Y MANACORDA de ROSETTI, Mabel. Estudios de 

                                                       Gramática Estructural. Ed. Paidos. Bs. As. 1969. 

   BELLO, Andrés                         Gramática de la lengua castellana. 4ª. Ed Sopena 

                                                      Argentina-Buenos  Aires. 1954. 

  BENVELISTE, Emile.                Problemas de Lingüística General II Siglo XXI. 

                                                       México, 1977.   

 BUHLER, Kart                         Teoría del Lenguaje. Revista de Occidente, Madrid 

1967. 

 CARRATALA, E.                  Morfosintáxis del español actual. Labor Universitaria. 

                                                 Barcelona, 1980. 

COSERIU, Eugenio.                Teoría del Lenguaje y Lingüística general. Ed. Gredos, 

                                                  Madrid, 1962. 

CRIADO DE VAL, Manuel.   Sintaxis del verbo español moderno. C.S.I.C Madrid, 1948  

FERNANDEZ RAMIREZ, Salvador. Gramática española. Los sonidos, el nombre y el 

                                                 pronombre. Manuales de la Revista de Occidente, Madrid 

                                                1951. 

GILI Y GAYA, Samuel. Curso superior de sintaxis española. 9ª. Ed. Ed. Bibliograf. S.A. 

                                                Barcelona 1964.    

CUIRAUD, Pierre. La Gramática. Fondo de Cultura Económica 1964. 

FERNANDEZ ALONSO, Cesar. Sintaxis española. 3ª. Ed. del autor Valladolid, 1975. 

KANY, Charles.                      Sintaxis hispanoamericana. Ed. Gredos Madrid 1969. 

KOVACCI, Ofelia.                  Tendencias actuales de la gramática. Ed. Columba. Bs. 

                                                  As, 1966. 

LAMIQUIZ, Vidal.           Lingüística Española. 4ª. Ed. Publicaciones de la Universidad 

                                          de Sevilla. Sevilla 1975. 

LAZARO CARRETER, Fernando. Estudios de lingüística. Ed. Crítica Barcelona 1980. 

LEMZ, Rodolfo.              La oración y sus partes. Ed. Nascimiento Chile 1944. 

LORENZO, Emilio. El español de hoy, lengua en ebullición. Ed. Gredos. Madrid 1966. 

MANACORDA DE ROSETTI, M. La gramática estructural en la escuela secundaria. 

                                         Kapelusz. Buenos aires, 1964. 

MARIN, F.                       Curso de gramática española. Cincel-Kapelusz. Madrid, 1980. 

MARTINET, Andrés. Estudios de sintaxis funcional. Gredos-Madrid 1978. 



 4

MIRANDA, Elida.           Verbo Casa del estudiante. Montevideo, 1968. 

MOLHO, Mauricio. Sistemática del verbo español. 2 tomos Ed. Gredos, Madrid, 1975. 

Kany, Charles. Sintaxis hispanoamericana. ED. Gredos Madrid 1969. 

KOVACCI, Ofelia. Tendencias actuales de la gramática. Ed. Columba. Bs. As. 1966. 

LAMIQUIZ, Vidal. Lingüística Española.4ª. Ed. Púb. de la Uni. de Sevilla 1975. 

LAZARO CARRETER, Fernando. Estudios de lingüística. Ed. Crítica Barcelona 1980. 

LEMZ, Rodolfo. La oración y sus partes. Ed. Nascimiento Chile 1944. 

LORENZO,Emilio. El español de hoy, lengua en ebullición. Ed. Gredos. Madrid 1966. 

MANACORDA DE ROSETTI, M. La gramática estructural en la escuela secundaria. 

                                                         Kapelusz. Buenos Aires 1964. 

MARIN, F. Curso de gramática española. Cincel- Kapelusz. Madrid, 1980.  

MARTINET, Elida. Verbo. Casa del estudiante. Montevideo, 1968. 

MOLHO, Mauricio. Sistemática del verbo español.2 tomos Ed. Gredos. Madrid, 1975. 

PEDRETTI DE BOLON, Alma. Oraciones no articulares en sujeto y predicado. 

                                              Talleres Comunidad del Sur y Arte graf. Montevideo 1968.  

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

POTTIER, Bernard. Gramática del español. Ed. Alcalá S.A. Madrid 1970. 

QUILIS, Antonio y otros. Lengua Española. 7ª. Ed. de los autores. Valladolid 1976. 

RAMIREZ B, Pedro. Tiempo y narración. Ed. Gredos, Madrid, 1978. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Esbozo de una nueva gramática de la lengua 

                                                española. Espasa- Calpe Madrid, 1973.  

ROCA PONS, J. Introducción a la gramática. 2 tomos Ed. Teide 4ª. Ed. Barcelona, 

1976.   

ROCA PONS, J. Estudio sobre perífrasis verbales del español. C.S.I.C. Madrid, 1958. 

SECO, Manuel. Gramática esencial del español. Ed. Aguilar. Madrid, 1974. 

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

TRNKA, Buhumil. Morfología y sintaxis. Fac. de Humanidades y Ciencias. 

                                                  Montevideo, 1952.  

WEINRICH, Harald. Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Ed. Gredos. 

                                                 Barcelona, 1976.    

 


