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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 

ESPECIALIDAD PORTUGUÉS 
CURSO 3º 

ASIGNATURA Morfología y Sintaxis del Portugués 
FORMATO MODALIDAD Anual 
CARGA HORARIA 5 

FUNDAMENTACIÓN 

A partir de la presentación de los instrumentos descriptivos de la morfología y la 
sintaxis lingüísticas, y de su contraposición con los datos de las gramáticas 
“normativas”, el curso analizará detalladamente los principales aspectos de la 
estructura gramatical del Portugués. Se incluirá la variación morfosintáctica de la 
lengua en diferentes estilos y modalidades de uso, con especial atención a la 
diferencia oral-escrito. 
 
OBJETIVOS 
 
7. El estudiante conocerá las descripciones de la morfología y la sintaxis del 

Portugués. 
 
8. El estudiante estará en condiciones de observar y describir los fenómenos de 

variación en los diferentes estilos y registros de la lengua. 
 
9. El curso incluirá clases prácticas de análisis gramatical del Portugués.  
 

SECUENCIA DE CONTENIDOS 

Unidad 1: Conceptos básicos del estudio de la Morfología y la Sintaxis. 
 
1.1.  Gramática Normativa, Gramática Descriptiva y Gramática Variacionista. 
 
1.2.  Morfología. Palabra y morfema. Morfemas léxicos y morfemas gramaticales. 

Formación de palabras: flexión, derivación, composición.  Nombres y Verbos: 
su morfología. 

 
1.3. Morfosintaxis. Sintagma, función, caso, categorías gramaticales. Sintagma 

Nominal y Sintagma Verbal. 
 
1.4.  Sintaxis. Estructura oracional, significado oracional, argumentos. Relaciones 

sintácticas en la oración simple. La sintaxis supraoracional: conectivos, 
anáfora, marcadores de coherencia y cohesión textuales.  
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Unidad 2: Morfología 
 
2.1. Morfología de los elementos de la Frase Nominal. Flexiones de número, género 

y grado. Diferencias entre la morfología de sustantivos y adjetivos. Pronombres  
personales tónicos y átonos (clíticos), variaciones entre el uso de las formas 
preposicionales y los clíticos.  Pronombres posesivos, demostrativos y 
relativos. Pronombres interrogativos. Numerales y Pronombres indefinidos 
(cuantificadores). Variaciones en portugués coloquial brasileño. 

 
2.2. Morfología de los elementos de la Frase Verbal. Flexiones del verbo: Número, 

persona, tiempo, modo, aspecto y voz. Estudio pormenorizado de la morfología 
de las tres conjugaciones verbales en Portugués. Significado y funciones de los 
tiempos y variaciones de uso. Verbos auxiliares: ter, haver, ser y estar. Verbos 
copulativos: ser y estar. Irregularidad. Adverbio. Variaciones en portugués 
coloquial brasileño. 

 
2.3. Formación de palabras.  Estructura de las palabras: radical, desinencia, afijo 

(prefijo y sufijo), vocal temática.  Palabras primitivas y derivadas.  Derivación 
prefijal y sufijal (sufijos nominales, verbales y adverbiales).  Derivación 
parasintética y regresiva.  Composición.   

 
2.4. Palabras gramaticales.  Artículos: definidos e indefinidos.  Preposiciones, 

conjunciones, interjecciones.  
 
2.5. Ejercicios de análisis morfológico en relación a cada una de las categorías 

expuestas.   
 

Unidad 3: Morfosintaxis 
 
3.1. Frase o sintagma nominal. Estudio de la tipología de las frases nominales y de 

sus componentes. Concordancia en la frase nominal. La frase nominal y la 
frase preposicional. Variaciones en portugués coloquial brasileño. 

 
3.2. Frase o sintagma verbal. Estudio de la tipología de las frases verbales y sus 

componentes. Perífrasis verbales. La correlación entre tiempos y modos 
verbales. Regencia. Complementos y locuciones adverbiales. Variaciones en 
portugués coloquial brasileño. 

 
3.3. Ejercicios de análisis morfológico en relación a cada una de las categorías 

expuestas. 
 
Unidad 4: Sintaxis 
 
4.1. Estudio de la oración simple.  Partes de la oración.  Relaciones entre la frase 

nominal (sujeto) y la frase verbal (predicado).  Oraciones con predicado 
nominal.  Oraciones con predicado verbal: estructuras transitivas e 
intransitivas.  Los complementos: nominal, directo, indirecto.  Adjuntos.  
Aposición.  Variación en el orden de los términos en la oración.  Elipsis, 
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pleonasmo, hipérbaton.  Oración activa y oración pasiva.  Variaciones en el 
portugués coloquial. 

 
4.2. Estudio de la oración compuesta.  Coordinación: oraciones sindéticas y 

asindéticas.  Nexos oracionales.  Características de la conjunción coordinativa 
y subordinativa.  Subordinación: sustantiva, adjetiva, adverbial.  Variaciones en 
el portugués coloquial. 

 
4.3. Ejercicios de análisis sintáctico. 
 
Evaluación del curso: Mediante pruebas parciales o examen final.  
 
Criterios de evaluación: Se tomará particularmente en cuenta las habilidades 
generadas por el alumno para observar y analizar fenómenos morfológicos y 
sintácticos.  
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