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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: LITERATURA 

Asignatura: TEORÍA GRAMATICAL  III 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 
 
1.- FUNDAMENTACION. 

      El siglo XX tras un cambio fundamental en los estudios lingüísticos y una 

delimitación de áreas específicas. Este avance supone una profundización en el estudio 

del instrumento comunicativo y así alcanza  relevancia la lingüística en sus diversas  

ramas: fonética, fonología, semántica, semiótica, psico-lingüística, socio-lingüística, 

lingüística teórica, lingüística aplicada. Por otra parte, el texto literario adquiere una 

cierta autonomía y se analizan con criterios lingüísticos sus funciones, sus 

peculiaridades y sus proyecciones. En este sentido cabe mencionar los trabajos de teoría 

literaria que  abarcan desde las posiciones de los formalistas rusos de principios de siglo 

hasta la creciente importancia que le asignan al lector los movimientos teóricos más 

recientes. 

   En este campo lingüístico la gramática es una de las ramas de3 más fecunda tradición 

intelectual porque el reconocimiento y análisis de las formas y funciones de los 

elementos lingüísticos es una preocupación permanente y muy antigua de los estudios 

del lenguaje. Ya en el siglo IV A.C. la gramática de   Panini se preocupa de las 

estructuras y funciones de las palabras en el discurso. 

La teoría gramatical brinda al estudiante los fundamentos teóricos y la ejercitación 

práctica en el análisis y consideración de las estructuras sintácticas y su integración en  

unidades semánticas. El estudiante así comprenderá que –siguiendo la tradicional 

distinción- fondo y forma no son consideraciones separables y muchas veces arbitrarias 

sino que el contenido semántico condiciona muchas veces la forma. En la obra   artística 

la consideración de la interrelación de estos aspectos es imprescindible. 

“No se puede pasar a otras ciencias si no es por la puerta de la Gramática”. 

MIGUEL  DE CERVANTES SAAVEDRA 

(“El licenciado Vidriera”). 
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2.- OBJETIVOS. 

El estudiante deberá ser capaz de: 

1- Valorar la importancia de los  estudios de lengua en relación con los estudios 

literarios generales. 

2- Discriminar los diversos planos de análisis morfo-sintácticos, fónicos y semánticos. 

3- Reflexionar críticamente sobre los hechos de lengua de análisis problemático 

aplicando las posiciones teóricas estudiadas. 

4- Manejar adecuadamente el vocabulario técnico de la asignatura, los diversos 

esquemas teóricos y las fuentes bibliográficas. 

5- Adquirir autonomía de criterio que lo habilite para una fecunda labor docente. 

6- Reconocer la importancia de las estructuras gramaticales complejas y los rasgos 

estilísticos que derivan de su presencia. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

deductivo. 

   Se considerará que la forma gramatical no es arbitraria, sino que,  en la mayoría de los 

casos, el tema la condiciona.  En  este  sentido, en un estudio sincrónico de la lengua, se 

tratará de caracterizar las peculiaridades estilísticas –gramaticales de diferentes autores-. 

    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. 

   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 presten para ello. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS. 

Primera Unidad. 

Objetivos – Mostrar al estudiante las diversas vinculaciones oracionales. 
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- Observar los rasgos estilísticos que derivan de la presencia o ausencia de 

los nexos.   

Contenido – La oración compuesta.  Análisis de las diferentes relaciones que se pueden 

                    establecer: así dentón, parataxis e hipotaxis. 

Carga horaria – 20 clases. 

Segunda Unidad. 

Objetivos – Cotejar diferentes  teorías sobre subordinación.  

- Observar los rasgos estilísticos que derivan de los distintos niveles de 

      subordinación. 

Contenidos – Análisis del concepto de subordinación. 

1- Estudio crítico de diversas teorías. 

2- Distintos niveles de subordinación: semántico, fónico, sintáctico. 

Carga horaria – 20 clases. 

Tercera Unidad. 

Objetivos – Lograr la diferenciación de las oraciones subordinadas en las distintas 

                    funciones. 

- Reconocer y  diferenciar la índole de los diversos traspositores. 

- Observar los rasgos estilísticos que derivan de la frecuencia en el uso de 

oraciones subordinadas. 

Contenidos –  Clasificación de las oraciones subordinadas. 

                       1 – La oración subordinada en función nuclear. 

                        2 – La oración subordinada en función adyacente. 

                        3 – Estudio de los traspositores funcionales.  

Carga horaria – 20 clases. 
 

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. 

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. 
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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.   
 


