Crt**
IILA.TTRTAS : IDIOIVT.A. ESPAÑOL I Y

II (INDICACIONAS

COM.UNES)

OBJETtrVOS:

l)

Desarrollar en profundidac la competencia en español de los estudiantes,
con particular ate¡ción
al nivel correspondiente de ta le¡gua_qulle y al del gpañq!_qgmú!__a._genem!.

2) Prcf;ndizar en el conocimiento reflexivo de las estructuras del español, en particular de
las que
le son más peculiares,

3) Preparar pa.a la lecf¿ra crítica ce rnateriar bibliográfico científico.

4) Proporcionar información acerca de las estructuras en las que rnás frecuentemente se producen
trariacicnes en el español act'.la!, e indicar criterios normativos modernos.
Es de fundamental importancia integrar estos obietivos en actividades que permitan su desarrollo
mr¡ltáneo e inierr elacionado.

si

I. TEORIA GRAMATTCAL
Idism3 Español

I-:

Fl

carácter sistemático cle las lengrras. Sintagma y paraCigma. Los niveles Ce artic',rlación de le.s
lenguas. El discurso" la oración, la proposición, la palabra, el morfema. Clases de morfemas. La
estrlrcfura de la palabra en españel. E! grupo sintáctico nomina!. Caracterización morfusintáctica del
sustantivo, adjetivo, pronombre" artículo.

Ldjsrle-L$palql

IL

!a proposición. El verbo como nudo sintáctico de la proposición. },,{odo, tiempo y
aspecto en el verbo español. Formas verbales no conjugadas. Perífrasis verbales clel español.
Clasificación de las oraciones por la estructura del predicado. L,os uscs del "se" en español.
I-.a cración;

Criterios de corrección idiomátic,a.

La descripción de !a lengua -encarada desde un punto de vista morfosintáctico- se apoyará en un
modelo teórico provisto por la lingiística estructural funcional.
u,. .$,CTIVIDADES
Las clases teóricas deberán complementarse con una hora semanal de trabajo de tallet en la que se
cumplirán variadas actividades dirigidas a integrar la prácüca y los conocimientos teóricos. Estas
prácticas habrán de estimular particularmente la capacidad para redactar Cocumentos en estilc
administrativo y ¡qtmat. Las actividades se planificarán de modo que puedan cumplirse en grupos
pequeñcs, fu¡madcs por un número reducido de estudiant€s; para ello, resultará imprescincliblé la
colaboración de asistente t¡ adscriptcs.
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PROGRAMAS VALIOAOOS

CARRERA : TRA.DXJCTORADO PÚBLICO
&&{TERIA : IDTOMA ESpAñOr, r

CONTENIDO

ti
f\

(cuRso ANUAL

3 rrORAS SEMANALES)

I¿a cRAMÁTrgA.
Gramática tradicional y gramática científica. Papel que en la comunidaC hispanohablante
juega la Real Academia Española en la estandarización del español. El carácter
sistemático
<tre las lenguas. Planc paradigrnático y plano sintagrná;tico.

rD

El discurso. La oración. F,l sintagma. El morfema. Las palabras. Clases de palabras en
español según los morfemas léxicos, derivativcs y flexivos que las ccmponen.

ur)

EL GRUPO SINTÁCTICCI NOMINAL
El nombre sustantivo o adjetivo. C.araúenzación morfosintáctica del sustantivo. Género v
númorc en el sustantivo. Funciones (oficios) oracicnales del sustanti.¿o.

w)

EL GRUPO SINTÁCTICO NOMINAL
Caracterización morfosintáctica del adjetivo. Género y número en el adjetivo. Grados de
significación. Funciones oracionales: adjetivo atributivo y adjetivo predicativo.

v)

EL PRONOMBRE
Caracterización semántica. Caracterización morfosintáctica. Distintas clases de pronombres.
El a¡-tículo.
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PROGRATIAS VALIDADOS

A"'
BIBLIOGRA_FÍA BÁSICA (por temas)
Pam ta proñlndización de los tem.l-s gra¡naticates (propuestos
lerctrtras;

a.

partir de It.-). se recomisn¿an las sigrrientes

Tema II:

Ar,ARCos LLORACH.8.,

@.

Mactrirl. Espasacalpe, 1994.

MARTINET- A., Elenentogde lingüística geqgral. I\4adrid, Gredos, 1965. Cap. 4, [.t palabra.

tYoNS.

J.- Intrqduccién en ta lbgtiística teórica. Barcelona" Teide- 1971. cap.S.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Psbozo-dg-una Nucvfl.Gra¡n¡itica dc la Lcngua Española. Madrid,
Espasa
Calpe, i973. Cap.2.l.
RODRÍGUEZ A.DRADOS. F.. Lingüística estrucrrral. Madrid, Gredos. t969 caps. tII.

ry. v.

BtIYSSENS" E.- La comunicaci-ón ]. la articulación lingüísticq Buenos Aires, 1978. Caps. X, XI" X¡¡,
,yilI,

XTV

Tema III:
,A,I,ARCOS LLORAC.H. E., cr¡g¡uitica de laJeug!¡gespañola. Madrid. Espasa calpe, 1994.

ALARCOS LLORACH. E." Estudlgg_¿agrauatica fu!g!sra!. Madrid, Gredcn. 1928. Cap. v.
ALONSC; A. 1'I{ENRÍAqEZ UREÑA, P., G¡amática castcllana. Bs.As., 1954 Tomo
Tomo 2. Lsccior¡es Vf. Vttt. ffi.

l,

lcccioncs

Iv" v, ¡q;

BELLO, d.. Gramática de la lengua castellana. Bs. As." 1954 Nota l. paragrafos 4l- 42.50" Sl- 52,53" 5465. 66. 67.68.

Glt,l Y GAYA. s.. cune superior

de sintaxls españols. Barcelona.

vox.

1955. Cap.

xv.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, sg.!ü., Caps.2.Z.Z.3. 3.4. 3.8,

Tema [V:

ALARCOS LLORACI{. 8.. Gramática de la lengua española. Madrid. Espasa Calpe- 1994.
ALONSO.

4l''

HENRÍQUEZ UREÑA. P., op. cit. Tomo l, lcccioncs V, VI; Tomo 2, lcccioncs VIIL IX.

BELLO. A., qg_crt. Panágrafos 45,46,49,56. NotaI.

GILI Y GAYA. S.. oB. cit.. Cap. XVf.
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, op. oit. Caps ?.4" 3.3" 3.9.
SOBEJANO. G.. El epíteto en la lirica castellana. lvladrid, Gredos, 1956. Caps. IV 1'VI.
Tema V:

ALARCOS LLOR^.CH, E.. Gramática de !a leneua españota. Madrid. Espasa Cafngrf$prtided

g

T
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,t

ALARCOS LLORACH, E,, ep-_dt. Caps. VIfi. X *n el apendice, "Los demostrativos
],
en españo¡,,

ALoNSo, A Y HENRigiryl unultA
Tomo 2, Lcccionc:s ViI, XI, XIi, XIII.

P., gp.g!I. Tomo 1 lecciones

BELI-O. A." op. cir. Notas IV. V. Caps, XIÍI,

cir,r vGAYA"

S.. op. oit. cap.

xI. x[r:

noras finates It

y uI.

Xry. XVI.

xVrI

2t

REAL ACADEMIA ESPAñOLA, on. cit. Caps. X, XI, XII,,YIIL XIr/.

,^\

A
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