
   

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO 

“Dr. JOAQUÍN V. GONZÁLEZ” 

GRAMÁTICA II 

 
NIVEL: Terciario 
CARRERA: Profesorado de Lengua y Literatura/Castellano, Literatura y Latín 

CURSO:      2°  DIVISIÓN:        TURNO: Vespertino  

EJE: Formación disciplinar. 
INSTANCIA CURRICULAR: Gramática II  - Cátedra “C” 

CURSADA: Anual 

CARGA HORARIA: 4 horas semanales 

PROFESOR: Ana María Marcovecchio 
CICLO LECTIVO: 2011  

 

OBJETIVOS: 

 

Se espera que los estudiantes incorporen reflexivamente algunas nociones lingüísticas y que 

profundicen su nivel de conocimiento de la gramática del español, de modo que puedan 

realizar análisis y abstracciones acerca de las relaciones que se establecen entre los distintos 

estratos lingüísticos y su repercusión en el uso del español. Asimismo, se busca que puedan 

aplicar los conceptos lingüísticos adquiridos en sólidas descripciones del funcionamiento de 

la lengua en distintas variedades de uso, de forma tal que los estudiantes desarrollen 

criterios adecuados para la transposición de los contenidos propios de la materia en el nivel 

medio. 

 
CONTENIDOS: 
Principios teóricos: 
1) Los campos de la gramática. Alcances del término: la gramática como propiedad 

constitutiva de las lenguas,  la gramática como descripción y como prescripción. Gramática 

y lingüística. Algunos problemas básicos de la lingüística: relaciones entre las palabras y 

las cosas: convencionalidad o naturalismo. Los universales lingüísticos. La categorización 

lingüística: la noción de «prototipo». 
 

2)  Delimitaciones teóricas básicas para el estudio de la lengua: forma y sustancia;  

sintagma y  paradigma; sistema y usos.  Los estratos de estructuración y las interfaces. 

 

3) La estructura oracional: núcleo y periferia. Modificadores periféricos y la expresión de la 

modalidad, tanto en lo concerniente al valor de verdad de las oraciones como en lo 

respectivo a las circunstancias de enunciación.  

     El margen preverbal: la estructura informativa de la oración y el orden de los 

constituyentes. 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

Ministerio de Educación 
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Principios teórico-prácticos para la gramática española: 

4) La doble articulación lingüística. Los planos de la lengua. La economía lingüística. La 

segunda articulación: fonema, fono y alófono. La fonética articulatoria. Fonemas 

segmentales y suprasegmentales. 

 

5) E1 plano del contenido: morfema, morfo y alomorfo. Alomorfía condicionada 

fonológica,  morfológica o léxicamente. La formación de palabras. Derivación y 

parasíntesis. Composición: los temas cultos. Derivación y flexión. La sufijación apreciativa.  

Las categorías morfológicas flexivas: género, número, caso, tiempo, modo, persona, 

aspecto.  

 

6) La sintaxis: Repaso de las nociones básicas. Construcciones sintácticas y conexiones. La 

oración como estructura predicativa: clases sintáctico-semánticas de verbos y tipos de 

complementos que seleccionan. Las oraciones impersonales. Las oraciones de predicado no 

verbal. La frase verbal pasiva y la pasiva cuasirrefleja. Las alternancias sintácticas y la 

pronominalización de los verbos. La coordinación. Clases según el tipo de enlace y según el 

número de los constituyentes. Clases de conectores. La elipsis. Coordinación simétrica y 

coordinación asimétrica. Suboraciones coordinadas y estructuras recursivas de primer 

grado.  

 

7) Las funciones y su llenado. Proposiciones incluidas adjetivas: formas de articulación y 

funciones; proposiciones especificativas y explicativas y su relación con el sintagma 

nominal del que dependen. Proposiciones incluidas sustantivas: formas de articulación y 

funciones; alternancias de proposiciones con verbo en modo indicativo o en modo 

subjuntivo o con infinitivo; discurso directo y discurso indirecto. Proposiciones incluidas 

adverbiales. 

 

8) La jerarquía de las funciones sintácticas. Introducción al concepto de modificador 

oracional, con alcance sobre el dictum o sobre el modus. Las proposiciones adverbiales y su 

ámbito de modificación: proposiciones de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad; 

proposiciones causales, condicionales y concesivas: formas de articulación y funciones. Las 

construcciones adverbiales modales y su relación con los llamados „adverbios de oración‟. 

La intensificación: el caso de las proposiciones consecutivas y comparativas. 

Topicalización y focalización. 

 

Metodología 

A partir de la exposición de los fundamentos teóricos de cada unidad por parte del profesor, 

los estudiantes realizarán distintas actividades que colaboren en la comprensión y fijación 

de los conceptos y que les permitan el análisis de diferentes materiales de trabajo, que 

privilegian la lengua en diversas situaciones de uso y que han sido seleccionados por el 

docente para tales propósitos. 

 

 

Recursos didácticos 

En las clases, se estimulará la incorporación reflexiva de las nociones teóricas; por 

consiguiente, se fomentará que los estudiantes realicen una lectura crítica de la bibliografía  



elegida y que resuelvan distintas ejercitaciones que contemplen el análisis de las unidades 

correspondientes a los diferentes estratos lingüísticos. De esta manera, no solo se buscará el 

reconocimiento, riguroso y coherente, de cómo se estructura la lengua sino también se 

considerarán las formas más convenientes de trasladar los contenidos al Nivel Medio. 

 

 

Bibliografía para el alumno, obligatoria y complementaria (la marcada con asterisco 

no es obligatoria) 
 
Unidad 1: 
LYONS, John (1993): Introducción al lenguaje y a  la lingüística, Barcelona: Teide. 
MARTINET, André (1965): Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos. Capítulo 1.  
*CUENCA, Maria Joseph e HILFERTY, Joseph (1999): Introducción a la lingüística 

cognitiva, Barcelona: Ariel; cap. 1. 
 
Unidad 2: 
KOVACCI, Ofelia (1990): El comentario gramatical, I, Madrid: Arco/Libros. 
SAUSSURE, Ferdinand de (1947): Curso de lingüística general (prólogo y notas de 

Amado Alonso), Buenos Aires: Losada. 
*DUCROT, Oswald y TODOROV, Tzvetan (2005): Diccionario enciclopédico de las 

ciencias del lenguaje, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina. 
 
Unidad 3:  
KOVACCI, Ofelia (1990-1992): El comentario gramatical, tomos I y II, Madrid: 

Arco/Libros. 
*RODRÍGUEZ RAMALLE, Teresa María (2002): “El margen preverbal de la oración en 

español y su relación con los adverbios oracionales”, en Lingüística Española Actual, 
XXIV/2; pp. 203-224.  

___ (2005): Manual de sintaxis del español, Madrid: Castalia.  Cap. VII. 
 
Unidad 4: 
ALCINA FRANCH, Juan y BLECUA, José M. (1975): Gramática española, Barcelona, 

Ariel. 
MARTINET, André (1965): Elementos de lingüística general, Madrid: Gredos. Capítulo 1.  
QUILIS, Antonio (1998): Principios de fonología y fonética españolas, Madrid: Arco.  
 
Unidad 5: 
KOVACCI, Ofelia (1990): El comentario gramatical, I, Madrid: Arco/Libros. 
PENA, Jesús (1999): “Partes de la morfología. Las unidades del análisis morfológico”, en 

BOSQUE, I y V. DEMONTE (dirs.): Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid: Espasa. Capítulo 66. 

 
Unidad 6: 
BELLO, Andrés (1941) [1847]: Gramática de 1a lengua castellana, Buenos Aires: 

Anaconda. 
CARRICABURO, Norma (2000): “Algunas particularidades morfosintácticas del español 

de la Argentina”, en Español Actual, 74; pp. 25-36.  
KOVACCI, Ofelia (1986): "La oración en español y la definición de sujeto y predicado", 

en su Estudios de gramática española, Buenos Aires: Hachette. 
___ (1990):  El comentario gramatical, I y II, Madrid: Arco/Libros. 
MARCOVECCHIO, Ana María, LIEBERMAN,  Dorotea y TROMBETTA, Augusto, 

“Valores sintácticos y semánticos de las construcciones pronominales” (Ficha de 
cátedra), Buenos Aires: OPFyL, 2006. 

RODRÍGUEZ RAMALLE, Teresa (2005): Manual de sintaxis del español, Madrid: 

Castalia, 2005. 



ROSETTI, Mabel M. de (1986) [1962]: "La llamada «pasiva con se» en el sistema 
español" y "La frase verbal pasiva en el sistema español", en BARRENECHEA, A. M. 
y M. ROSETTI, Estudios de gramática estructural, Buenos Aires: Paidós. 

*BARRENECHEA, Ana María (1979): "Problemas semánticos de la coordinación", en 
BARRENECHEA, A. M. y otros: Estudios lingüísticos y dialectológicos, Buenos 
Aires: Hachette. 

 
Unidad 7: 
BYBEE, Joan y TERRELL, Tracy D. (1990): “Análisis semántico del modo en español”, 

en BOSQUE, Ignacio (ed.): Indicativo y subjuntivo, Madrid: Taurus; pp. 145-163. 
KOVACCI, Ofelia (1990-1992): El comentario gramatical, tomos I y II, Madrid: 

Arco/Libros. 
 
Unidad 8: 
KOVACCI, Ofelia (1990-1992): El comentario gramatical, tomos I y II, Madrid: 

Arco/Libros. 
*___ (1999): “El adverbio”, en BOSQUE I. y V. DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva 

de la lengua española, tomo I, Madrid: Espasa; cap. 11. 
MARCOVECCHIO, Ana María (2001): “Contenidos nocionales de las construcciones 

adverbiales de modalidad y relaciones con los adverbios „de oración‟, en Español 
Actual, 76; pp. 5-23. 

*ALVAREZ, Alfredo I. (1999): “Las construcciones consecutivas”, en BOSQUE, Ignacio 
y Violeta DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española, tomo III, 
Madrid: Espasa; cap. 58. 

*BARRENECHEA, Ana María (1979): “Operadores pragmáticos de actitud oracional: los 
adverbios en -mente y otros signos”, en BARRENECHEA, Ana María et al.: Estudios 
lingüísticos y dialectológicos, Hachette: Buenos Aires; 39-59.  

*CUENCA, Maria Joseph e HILFERTY, Joseph (1999): Introducción a la lingüística 
cognitiva, Barcelona: Ariel; cap. 6. 

*FLAMENCO GARCÍA, Luis (1999): “Las construcciones concesivas y adversativas”, en 
BOSQUE, Ignacio y Violeta DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva de la lengua 
española, tomo II, Madrid: Espasa; cap. 59. 

*GALÁN RODRÍGUEZ, Carmen. (1999): “La subordinación causal y final”, en BOSQUE, 
Ignacio y Violeta DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española, 
tomo III, Madrid: Espasa; cap. 56. 

*LAPESA, Rafael (1978): “Sobre dos tipos de subordinación causal”, en Estudios 
ofrecidos a Emilio Alarcos Llorach, tomo III; pp. 173-205.. 

*MONTOLÍO, Estrella (1999):  “Las construcciones condicionales”, en BOSQUE, Ignacio 
y Violeta DEMONTE (eds.): Gramática descriptiva de la lengua española, tomo III, 
Madrid: Espasa; cap. 57. 

 

Formas de evaluación y promoción 

La materia tendrá final obligatorio, oral e individual. 

 Los alumnos que superen el promedio de 4 (cuatro) durante la cursada estarán en 

condiciones de presentarse al final como regulares. En caso contrario, pueden presentarse 

en condición de libres. 

 Para alcanzar la regularidad, los estudiantes deberán superar el 75% de asistencia a las 

clases teórico-prácticas, además de aprobar dos parciales y un trabajo de elaboración de una 

guía didáctica, sobre algún tema de la materia, para aplicar en la escuela media. 

 Quienes se presenten al final en calidad de libres deberán rendir un examen escrito y 

oral (ambos eliminatorios). 

 


