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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: IDIOMA ESPAÑOL 

Asignatura: TEORÍA GRAMATICAL IV.  

Curso: 4to  año 

Carga horaria: 3 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 actualidad 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. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 

 

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

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

lo propone la Lingüística actual. 

2) Reconocer sin vacilaciones las estructuras idiomáticas estudiadas. 

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

oración” en virtud de sus relaciones sintagmáticas. 

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

postula el programa. 
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5) Manejar y confrontar con solvencia las fuentes bibliográficas. 

6) Fundamentar la relatividad de los preceptos gramaticales.  

7) Valores 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 dinámicas de grupo, en particular 

integrando pequeños y grandes grupos de discusión. 

Cada tema teórico se aplicará en un texto que presente unidad significativa, aunque 

en el desarrollo de las clases se recurrirá, si es necesario, a ejemplos de la lengua 

coloquial. 

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.- UNIDADES TEMATICAS. 

 

Primera Unidad.        

I. Temas gramaticales polémicos. 

4.1.1. Objetivos. 

- Profundizar en el conocimiento de algunos temas ya presentados en cursos 

anteriores, pero que, por su particular naturaleza, requieren un estudio más 

completo. 

- Adquirir solvencia en el manejo de los marcos teóricos, que posibilite un amplio y 

profundo análisis gramatical del texto. 

Adecuar y jerarquizar los conceptos gramaticales que serán volcados en la labor del 

aula. 

4.1.2. Contenidos  
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1. Análisis de diversas teorías sobre el verbo. Aspectos sintácticos y semánticos 

vinculados al modo y el tiempo. El aspecto verbal en las formas personales y no 

personales. Consideración del problema de la diátesis en español. Peculiaridades de 

los verbos pronominales. 

2. Análisis de diversas teorías sobre el adverbio. Peculiaridades morfológicas y 

sintácticas de las formas adverbiales. Aspectos conflictivos de la clasificación 

semántica. 

3  Análisis de diversas teorías sobre el pronombre. El problema de su inclusión en 

las llamadas “partes de la oración”. Peculiaridades morfosintácticas y semánticas de 

las formas pronominales. Estudio de distintas clasificaciones del pronombre. 

Algunos rasgos comunes del pronombre y del artículo.  

 

Segunda Unidad.   

II. La gramática y las gramáticas. 

4.2.1. Objetivos.    

- Conocer el proceso histórico de las distintas tendencias de la teoría gramatical. 

- Analizar comparativamente las diferentes teorías y los diversos tipos de análisis 

que de ellas derivan. 

- Adquirir un espíritu crítico que habilite para una adecuada valoración de nuevas 

propuestas teóricas y didácticas. 

4.2.2. Contenidos. 

1. Breve panorama histórico de las diferentes corrientes gramaticales: de la 

gramática de la palabra a la gramática del texto. 

2. consideración de las tendencias actuales de la gramática y de los aportes de otras 

disciplinas lingüísticas. 

3. Análisis gramatical del texto, según las diversas teorías desarrolladas. 

 

5. EVALUACION. 

 

A. Continuada.  Los alumnos desarrollarán durante el año una actividad mediante la 

cual se apreciará su creciente capacidad para utilizar la información adquirida hasta 

el momento de cada prueba y para consultar el material bibliográfico 

correspondiente. 
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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 de tipo monográfico sobre un tema gramatical. Para 

esta tarea será orientado por el profesor. Se comprobará así la capacidad adquirida 

en el manejo de la bibliografía adecuada y en la confrontación e integración de 

conocimientos. Esta presentación se complementará con el examen oral, en el que se 

hará la defensa de los criterios expresados en el trabajo monográfico y se 

responderán las preguntas sobre la asignatura que el tribunal considera pertinentes. 

 

CH. Los estudiantes libres.  Realizarán dos pruebas. 

1. Escrita: que consistirá en la aplicación en textos de los temas gramaticales 

teóricos correspondientes al curso. 

2. Oral: que serán preguntas complementarias sobre los temas expuestos y sobre 

otros temas del programa. 
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