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CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA MALLA DE ESTUDIOS:  

 

 Gramática Descriptiva I es una asignatura de carácter teórico-práctico, que se ubica en 

el Tercer Semestre de la Carrera. A través de ella, se realiza un estudio sistemático de la 

lengua española, esto es, del conjunto de unidades que la integran así como de las relaciones 

paradigmáticas y sintagmáticas que estas unidades manifiestan y que se explicitan a través de 

un conjunto de principios y reglas que actúan en la construcción de palabras, frases y 

oraciones. En este sentido, se presenta la gramática como una descripción sistemática a la cual 

puede accederse mediante un proceso de aprendizaje específico que involucra una reflexión 

consciente sobre la lengua. Esta asignatura aborda en primer término, aspectos teóricos 

generales vinculados a la gramática, para luego enfocarse en la estructura morfológica de las 

palabras y en la estructura sintáctica de la oración simple. 

 

II. OBJETIVOS 

 

GENERALES:  

 

 Analizar morfosintácticamente las categorías gramaticales del español. 

 Describir distintos fenómenos gramaticales, empleando el metalenguaje propio de la 

disciplina. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento de las distintas categorías. 

 

UNIDAD I: LA GRAMÁTICA DESCRIPTIVA  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconocer las distintas acepciones del concepto gramática. 

 Diferenciar los propósitos de los enfoques normativo y descriptivo. 

 Diferenciar los niveles del análisis gramatical y reconocer sus unidades 

 Establecer relaciones entre los niveles de análisis 

 

 



CONTENIDOS: 

 

 Concepto de gramática 

 Enfoque normativo y enfoque descriptivo 

 Características del enfoque descriptivo 

 Tipos de gramática descriptiva 

 Niveles de análisis gramatical y sus unidades 

 

 

UNIDAD II: LA ESTRUCTURA DE LA PALABRA 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la estructura morfológica de la palabra 

 Relacionar morfología flexiva y sintaxis 

 

CONTENIDOS: 

 

 Características del nivel morfológico y sus relaciones con el nivel fonológico y 

sintáctico. 

 Ámbitos de la morfología léxica y la morfología flexiva. 

 Morfología flexiva nominal 

 Morfología flexiva verbal 

 

 

UNIDAD III: CLASES DE PALABRAS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los criterios que subyacen a las clasificaciones de las partes de la oración. 

 Analizar morfológica y sintácticamente las partes de la oración 

 Establecer relaciones entre las diversas categorías gramaticales 

 Identificar las distintas funciones sintácticas del sustantivo 

 

CONTENIDOS: 

 

 La clasificación de las partes de la oración 

 Criterios de clasificación 

 Relaciones entre las categorías 

 Funciones sintácticas del sustantivo. 

 

 

UNIDAD IV: LA ORACIÓN SIMPLE       
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer los criterios que subyacen a la definición del concepto de oración 

 Analizar y clasificar oraciones simples 

 

CONTENIDOS: 

 

 Unidades del nivel sintáctico. 

 Concepto de oración 

 Criterios para su definición 

 La oración simple 

 Clasificación de la oración simple 



III. METODOLOGÍA 

 

 Clases  expositivas 

 Talleres de aplicación de análisis sintáctico 

 Talleres de reflexión y análisis de textos gramaticales 

 

V. EVALUACIONES: 

 

EVALUACIÓN  PONDERACIÓN 

Prueba primera unidad  (teórica) 20% 

Prueba segunda y tercera unidad (teórico- 

práctica) 

20% 

Prueba cuarta unidad: análisis sintáctico 

(práctica) 

20% 

Prueba cuarta unidad: análisis sintáctico y 

clasificación 

30%  

Promedio de coevaluaciones y 

autoevaluaciones 

10% 

 

El promedio de las evaluaciones antes descritas se constituye como la nota de presentación a 

examen cuya ponderación es de un 60%.  La nota del examen corresponde al 40% restante. 
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