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1. FUNDAMENTACIÓN. CRITERIO ESTRUCTURADOR DEL PLAN.

La programación de la asignatura Gramática Española I se articula alrededor de tres ejes temáticos, ordenados
secuencialmente en una línea de creciente amplitud de alcance.

 El primero de ellos lo constituye el objeto de la palabra y su estructura interna. De entre los distintos formantes,
el estudio de los flexivos da lugar a una reflexión morfológica en torno a las clases de palabras o categorías. Dando un
tratamiento prioritario a las categorías léxicas, se intenta acceder a aquellas propiedades semánticas de las unidades
léxicas que son de pertinencia sintáctica, tales como estructura argumental y temática.

 El segundo de los ejes es el de la proyección sintáctica. Guardando congruencia con el anterior, se estudian
aquí las formas de realización sintáctica. Se intenta encuadrarlas dentro de marcos teóricos que aseguren principios de
realización universal. Por orden se procede a analizar las construcciones más típicas encabezadas por sustantivos,
adjetivos, preposiciones y verbos. En todo momento se procura tender puentes hacia los mecanismos de análisis
vigentes en la gramática escolar.

 Con el tercer eje se intenta ampliar la óptica a fin de estudiar aspectos intencionales de la interpretación
semántica y sus formas de expresión en el español, tales como los deícticos de persona, tiempo y lugar, y las
modalidades. Ello da pie para una reconsideración, desde otro ángulo, de los factores pertinentes de la flexión verbal, los
pronombres, la función de ciertos determinantes en el sintagma nominal.



2. OBJETIVOS

Con el desarrollo de esta asignatura se espera que los alumnos:

Hagan explícito su conocimiento implícito de la propia lengua a través del análisis de casos y la introspección.

Mediante dichos procedimientos, reconozcan las unidades de distintos niveles, sus clases, sus regularidades
combinatorias, las interacciones entre niveles, y, al hacerlo, puedan discernir los principios y criterios que
presiden tales operaciones.

Adquieran los procedimientos y recursos elementales de la descripción, representación y explicación
sintácticas

Reconozcan las posibilidades de proyección del conocimiento sintáctico en la formulación de la significación,
en el desarrollo de los procesos cognitivos y en los usos discursivos

Asuman una actitud crítica frente a las distintas formas del análisis y de la representación del conocimiento
gramatical

Valoren el lugar que la disciplina lingüística ocupa en el conjunto del conocimiento humanístico, de las
disciplinas sociales y aun de las ciencias formales y exactas y sus posibilidades interdisciplinarias.



3. CONTENIDOS

3.1. PRIMERA PARTE: ESTRUCTURA Y PROPIEDADES INTERNAS DE LAS PALABRAS

*PRIMER PASO: Objeto y método de los estudios lingüísticos. El lenguaje como forma y el lenguaje como
función. El lenguaje como competencia cognitiva. El método de la alternancia: operaciones y efectos.

*SEGUNDO PASO: Los planos morfológico y sintáctico. Continuidades y discontinuidades entre ellos. La
noción articuladora de palabra. Las dificultades y los diferentes criterios para una definición de palabra.

*TERCER PASO: Introducción al análisis de las unidades de vocabulario. Componentes con significado y
sin significado. Significado léxico y significado funcional. Unidades de análisis con significado (o
morfológicas): bases léxicas y afijos. Criterios para la segmentación. Componentes morfológicos y
componentes fónicos. Problemas: amalgama y significantes discontinuos

*CUARTO PASO: Los afijos. Clasificación según posición respecto de la base léxica. Afijos de derivación.
Concepto y análisis. Restricciones de combinación. Productividad. Afijos de flexión. Representación de la
estructura. Concepto de núcleo. Sus rasgos definitorios: proyección y selección. Orden lineal y orden
estructural.

*QUINTO PASO: Clasificación de las palabras en categorías. Criterios de clasificación semánticos,
sintácticos y morfológicos. La clasificación de las categorías según el criterio morfológico. Definición
flexional de verbo, nombre y adjetivo. Categorías flexionales de persona, número, género, grado, tiempo y
modo. El fenómeno de la concordancia. Rasgos interpretables y no interpretables. Punto de
interpretabilidad.

3.2. INTERFACE MORFOLOGÍA-SINTAXIS

*SEXTO PASO: Estructura argumental de verbos, adjetivos y nombres. Representación léxica de la
estructura argumental. Los roles temáticos. Concepto. Hacia una nómina y definición específica de
distintos roles temáticos. Relación con los argumentos: el criterio temático. La estructura argumental y
temática como proyección de la estructura interna de la palabra en la estructura sintáctica oracional.

*SÉPTIMO PASO: Las relaciones formales entre componentes. Identificación de constituyentes.
Relaciones de dominio. Dominio mediato e inmediato. Relaciones de mando-c y alcance.

3.3. SEGUNDA PARTE: LA PROYECCION SINTÁCTICA

* OCTAVO PASO: Estructura básica oracional: predicado y argumentos. El verbo como forma predicativa
en el español. Su asociación con modalidad, tiempo y polaridad. La estructura básica del Sintagma
Verbal, SV. La descarga sintáctica de argumentos. Distinción entre elementos seleccionados y no
seleccionados (complementos y adjuntos). La propiedad referencial de los argumentos.

* NOVENO PASO: Distinción funcional entre argumentos verbales. Las funciones sintácticas. La noción
de caso. El rol funcional de los afijos flexionales de persona y número. El rol de los pronombres
personales clíticos de acusativo y dativo. La concordancia como mecanismo básico de la asignación de
caso.

*DÉCIMO PASO: La preposición y su valor léxico-predicativo. La invariabilidad morfológica de la
preposición. Definición sintáctica de preposición. Estructura del Sintagma Preposicional, SP. Las distintas
preposiciones y los roles temáticos asociados. El caso prepositivo. El adverbio y el Sintagma Adverbial,
Adv. Contraste morfológico y sintáctico entre preposiciones y adverbios. Complementos argumentales y
no argumentales de lugar. Las preposiciones vacías o funcionales. Los complementos régimen. Visión de



conjunto de las funciones argumentales en el sintagma verbal. Funciones no argumentales: su
composición con el núcleo verbal.

* UNDECIMO PASO: La estructura del sintagma de determinación, SD. Los sintagmas con núcleo
nominal, SN. Relación sintáctica entre SD y SN. Nombres comunes y propios. Nombres con y sin
estructura argumental. Nominalizaciones y su proyección sintáctica. SN dentro del SN : el caso genitivo.

* DUODÉCIMO PASO: El Sintagma Adjetival, SA. La estructura interna del sintagma adjetival. La
expresión sintáctica del grado. SD dentro de SA: caso genitivo. Tipos de adjetivos. SA antepuestos y
pospuestos dentro del SN.

3.4 TERCERA PARTE: FORMAS GRAMATICALES Y ENUNCIACIÓN

*DÉCIMOTERCER PASO: Contextos y cotexto. La situación de enunciación. El significado deíctico.
Modos locutivos. Noción de  determinación en contexto. Referencia y correferencia: Ligamiento oracional
y correferencia discursiva. Manifestaciones lingüístico-gramaticales: artículos y pronombres. El tiempo
verbal.

*DÉCIMOCUARTO PASO: Contenido proposicional y enunciado. Sujeto empírico y locutor y sus
relaciones con el contenido proposicional: la modalidad. Su manifestación lingüístico- gramatical.

*DECIMOQUINTO PASO: La estructura informativa del texto: nociones de thema y rhema. Aproximación
al estudio del orden de las palabras.



4. METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN.

 La actividad central en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje será la de
intentar construir conjuntamente representaciones simples, adecuadas y sistemáticas de los
datos lingüísticos.

 El modo general de hacer concreta esta actividad es el siguiente: el profesor propondrá
problemas para ser resueltos y guiará a los alumnos, mediante sucesivas aproximaciones, hacia
las respuestas más plausibles.

 La tarea, como se ha dicho en la fundamentación, se apoya en la hipótesis del
conocimiento previo que los alumnos tienen como hablantes de la lengua pero también en los
conocimientos gramaticales adquiridos en instancias anteriores del sistema educativo.

 Consecuentemente con ello, los disparadores de la tarea son de dos tipos.

 El primero, basado en el conocimiento de hablantes, consiste en considerar, intentar
explicar y buscar una representación adecuada de diversos casos problemáticos, como por
ejemplo, fenómenos de agramaticalidad, fenómenos de ambigüedad, contrastes dentro de
paradigmas, y otros semejantes. Se intentarán dos formas de representación: una verbal y una
gráfica (diagramas arbóreos o marcadores de frase) y se procurará mantener una permanente
correlación entre ambas.

 Los disparadores del segundo tipo apuntan a los conocimientos previos explícitos que
los alumnos poseen sobre la gramática de su lengua, por ejemplo, la definición adecuada de una
categoría gramatical o función sintáctica. Este segundo tipo de tarea da oportunidad para la
nivelación de contenidos y terminologías de que disponen los alumnos y, al mismo tiempo,
permite ejercer una crítica sobre los criterios de análisis y explicación puestos en obra. Ello da
pie, también, para ir efectuando  consideraciones metateóricas acerca de la índole y el carácter
de las distinas gramáticas posibles.

 Las clases no se conciben con un comienzo y un término, en un proceso lineal, sino,
mejor, como la búsqueda del momento culminante en que se alcanza la intuición fundamental del
fenómeno. El de representación es sólo el segundo momento en jerarquía.

 El desarrollo y las conclusiones se plasman en un apunte que el profesor entrega con
posterioridad a la clase y que los alumnos deberán cotejar con sus propias notas.

 Dada la metodología anterior, la diferencia entre las clases del profesor y las del auxiliar
no son coextensivas de la distinción entre teoría y práctica (aunque por inercia se continúe
hablando de los “teóricos” y los “prácticos”). La diferencia consiste, en general, en que los temas
de la clase del profesor son nuevos y los del auxiliar son temas ya tratados en clases anteriores.
De acuerdo con ello, la función central de estas últimas clases será la de aplicar los conceptos a
casos nuevos. Se propondrá en cada una de ellas la realización de un Trabajo Práctico,
individual o en grupos, con nuevos problemas para su resolución. Su objeto es el de recordar los
conceptos ya incorporados, repensarlos, fijarlos, e incluso, si fuese el caso, extender y ampliar la
problematización. Estas tareas deben ser presentadas y corregidas semanalmente a fin de ir
siguiendo el proceso de aprendizaje.



 El proceso se concibe con la suficiente flexibilidad como para efectuar sobre la marcha
las modificaciones que sean necesarias. Para ello se dispone de suficientes oportunidades de
control: la participación en clase y la resolución de trabajos prácticos. Normalmente se
implementan, además, clases de apoyo para incorporar al proceso común a algunos alumnos
que presenten dificultades o hayan sufrido retrasos por razones externas.

            Para la acreditación se seguirán las pautas establecidas por la institución. Las
alternativas son tres: promoción sin examen, promoción con examen, examen libre. En las dos
primeras opciones los parciales son dos. Para la primera de ellas se requerirá además una
calificación especial y la realización de no menos del 75 % de los trabajos prácticos
.
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