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1. FUNDAMENTACIÓN. CRITERIO ESTRUCTURADOR DEL PLAN.

 La programación de la asignatura Gramática Española II se articula sobre dos bloques, constituidos,
respectivamente, por la PARTE I  y la PARTE II.

 En la primera de ellas se abordan cuestiones tradicionalmente estudiadas en el marco del análisis de la
oración simple. En el presente programa ellas tienden a introducir la noción de cláusula o de pseudocláusula,
nociones éstas a las que se atribuye un sentido muy general, es decir, estructuras semánticamente
proposicionales en las que puede reconocerse una relación sintáctica entre un predicado y sus argumentos. Con
ello se intenta introducir a los alumnos y alumnas en una visión de la oración como estructura policlausular.

 En la PARTE II se aborda la noción de cláusula de verbo finito, que da pie, tradicionalmente, al estudio de
la oración compleja. Se emprende esta tarea considerando diversas perspectivas, aunque dando prioridad a los
aspectos constructivos. La diversidad de enfoques se refleja en la secuencia temática, que puede aparecer como
heterogénea. Ello es así porque el orden de presentación de los contenidos sigue un criterio didáctico: las
unidades de apertura y cierre son de tipo general, la unidad 2 sirve para la justificación del nivel del sintagma de
complementante; la 3 se articula sobre categorías estructurales de la subordinación; las demás, completan el
cuadro. La variedad de enfoques obedece, además, a la decisión de no excluir puntos de vista que son
dominantes en la gramática escolar, tales como la clasificación en sustantivas, adjetivas y adverbiales, aunque
esta clasificación no se introduce sin crítica.

2. OBJETIVOS

    Al alcanzar la promoción en esta asignatura se espera que los alumnos:

• Hayan hecho explícitos ciertos conocimientos implícitos de la propia lengua, a través del análisis de casos y
de la introspección.



• Mediante dichos procedimientos, hayan reconocido las estructuras oracionales que constituyen el objeto
particular de esta asignatura, según los contenidos mínimos establecidos en el plan de estudios, y puedan
discernir los criterios que presiden el análisis.

• Hayan adquirido instrumentos teóricos básicos para la representación de las estructuras sintácticas de mayor
complejidad.

• Hayan valorado 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

1. LAS CONSTRUCCIONES CON SE
Los distintos usos de se . Se reductor de la estructura argumental: anticausativo,

pasivo, impersonal; Se no reductor de la estructura argumental: se reflexivo; se espurio  o
sustituto. El problema del se cuasirreflejo. Los criterios de tipo temático: causatividad interna y
externa. La proyección sintáctica: desarrollo del sintagma de flexión. Los verbos inacusativos.

2. FRASES VERBALES Y CLÁUSULAS NO FINITAS
2.1.  Sintaxis. Criterios para el reconocimiento de una frase verbal. Noción de verbo

auxiliar. Distribución del trabajo entre verbo auxiliar y verbo principal. Noción de elevación para
el marcado de Caso. La representación sintáctica. Revisión de los tipos más comunes de
frases verbales y su interpretación semántica.

Las cláusulas de verbo no finito. Cláusulas de control. El problema de la asignación de
caso.

El verbo causativo hacer . Marcado excepcional de caso
2.2. Semántica.
Las formas complejas verbales y el significado aspectual. La clasificaciòn de predicados

según su aspecto: estados, actividades, realizaciones y logros. Rasgos pertinentes de la
aspectualidad: dinamicidad, duración, telicidad. El aspecto y el punto de vista o de referencia
temporal. El carácter composicional del aspecto. El aspecto en la estructura nominal.

Las formas complejas verbales y el significado modal. Las propiedades de y las
relaciones entre los modos del saber, querer, poder, deber.

3. LA PREDICACIÓN SECUNDARIA COMO CLAUSULA MÍNIMA.
Noción semántica de predicado. Aproximación nocional. Aproximación conjuntística.

Aproximación funcional. La representación gráfica de la relación sujeto predicado. Las
categorías léxicas mayores (nombres, verbos, adjetivos, preposiciones) como predicados.
Representación de predicados monádicos y diádicos.

Los predicativos y su clasificación según la selección y la orientación: seleccionados y
no seleccionados, orientados al sujeto o al objeto. Otras posibilidades. Restricciones
semánticas sobre la ocurrencia de predicativos: las propiedades aspectuales; tipos de verbos
que seleccionan predicativos.
 Noción de cláusula mínima. La cuestión de la obtención de caso de los argumentos de
las cláusulas mínimas.
 Los verbos copulativos.

4. LA COORDINACIÓN.
Tipos de coordinantes: su categoría y su adicidad.
Estructura sintáctica de la coordinación. La cuestión de la selección categorial de sus

términos o argumentos. Distintos niveles de coordinación.
La coordinación y el fenómeno de la elipsis: discusión sobre el modo de  su

representación sintáctica.

5. LAS CLÁUSULAS CON FORMAS VERBALES FINITAS



5.1 Clasificación de las cláusulas según la presencia de un nexo. Tipos de nexos.
Clasificación de las cláusulas según la equivalencia funcional con sustantivos, adjetivos, o
adverbios.

El nivel del sintagma de complementante. Su justificación mediante la presencia de
nexos conjuntivos. La generalización del sintagma de complementante. Su justificación
mediante el movimiento de frases interrogativas.

5.2.  LAS CLÁUSULAS CONDICIONALES Y CONCESIVAS
La posición de adjunto oracional. Condicionales y  concesivas. Otras posibles cláusulas

adjuntas oracionales. Los nexos. La interpretación semántica de condicionales y concesivas.
5.3. LAS CLÁUSULAS DE RELATIVO
El comportamiento del pronombre relativo en el sintagma de complementante. Su

diferencia con los nexos conjuntivos. Justificación de la diferente representación sintáctica.
Las cláusulas de relativo con antecedente. Cláusulas adjetivas: con antecedente

sustantivo. Otros antecedentes: adverbios y cláusulas.
Las cláusulas de relativo sin antecedente o relativas libres . Cláusulas temporales,

locativas, modales. Cláusulas con el nexo quien y que (precedido de artículo) en posiciones
argumentales.

5.4. LAS CLÁUSULAS CIRCUNSTANCIALES
Cláusulas que ocupan la posición de adjunto en en el sintagma verbal. Revisión de las

clásulas temporales y sus distintas clases según su interpretación semántica y sus nexos.
Cláusulas causales.

5.5. CLÁUSULAS SUSTANTIVAS
Las cláusulas sustantivas declarativas y su nexo conjuntivo. Las clásulas interrogativas

indirectas totales y parciales y sus nexos. La variedad exclamativa. Posiciones de los nexos en
el sintagma de complementante.

Su dependencia de núcleos verbales, adjetivales o nominales. Interpretación modal de
estos núcleos.

6. LA ESTRUCTURA POLICLAUSAL DE LA ORACIÓN
Visión de conjunto de las cláusulas. Noción de cláusula. Clasificación de las cláusulas

según su constitución: con o sin verbo; con verbo finito o no finito. Los distintos cirterios para su
descripción y clasificación. Consideración de su constitución interna. Posibles y no posibles
transformaciones entre unos y otros tipos. Los distintos nexos. Las funciones externas y los
puntos de inserción de las cláusulas.

Cabos sueltos. Comparativas. Consecutivas. El estilo directo. Otros.

4. EVALUACIÓN

1.SISTEMA DE PROMOCIÓN SIN EXAMEN FINAL:

 Los alumnos deberán realizar los Trabajos Prácticos propuestos por la cátedra.

 Deberán aprobar dos parciales:

 I) Contenidos de la PARTE I.

 II) Contenidos de la PARTE II.

 Deberán cumplir con la asitencia reglamentaria y aprobar un coloquio final de
integración.

2. SISTEMA DE PROMOCIÓN CON EXAMEN FINAL.

 Igual sistema de parciales.
 Examen final.

3. SISTEMA DE PROMOCIÓN CON EXAMEN LIBRE.

Examen final compuesto de una evaluación escrita eliminatoria y una
evaluación oral.
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