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DESCRIPCIÓN: 

 

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

en el Cuarto Semestre de la Carrera. A través de ella, se realiza la continuación de un estudio 

sistemático de la lengua española, iniciado en la asignatura de Gramática Descriptiva I, es 

decir, del conjunto de unidades que integran el sistema de la lengua, así como de las 

relaciones paradigmáticas y sintagmáticas que las unidades manifiestan y que se explicitan a 

través de un conjunto de principios y reglas que actúan en la construcción de oraciones 

simples y compuestas. 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  

sintáctica de la oración compuesta. 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

 

GENERALES:  

 

 Conocer los distintos mecanismos que posee la lengua española para construir 

oraciones compuestas. 

 Describir distintos fenómenos gramaticales, empleando el metalenguaje propio de la 

disciplina. 

 Reflexionar sobre el funcionamiento de las distintas estructuras oracionales  

 Analizar sintácticamente oraciones compuestas 

 

 

UNIDAD I: LA ORACIÓN COMPUESTA 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Conocer el concepto de sintagma y su tipología. 

 Conocer el concepto de oración compuesta. 

 Distinguir las diferentes formas de constitución de una oración compuesta. 

 

CONTENIDOS: 

 

 Concepto de sintagma 

 Tipos de sintagmas 

 Concepto de oración compuesta 

 Rasgos caracterizadores de la oración compuesta 

 Diferencias entre yuxtaposición, coordinación y subordinación. 

 

 

UNIDAD II: LA COORDINACIÓN O PARATAXIS 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Reconocer diferentes tipos de relaciones de coordinación. 



 Analizar sintácticamente diferentes tipos de oraciones compuestas por coordinación. 

 

CONTENIDOS: 

 

 Criterios de clasificación 

 Tipos de oraciones coordinadas: 

 Copulativas 

 Disyuntivas 

 Adversativas 

 Distributivas 

 

 

 

UNIDAD III: LA SUBORDINACIÓN O HIPOTAXIS. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer la clasificación de las oraciones subordinadas 

 Identificar las funciones que pueden cumplir las oraciones subordinadas sustantivas. 

 Identificar las funciones que cumple el pronombre relativo dentro de la oración 

subordinada adjetiva. 

 Reconocer diferentes tipos de relaciones de subordinación adverbial  

 Analizar sintácticamente diferentes tipos de oraciones compuestas por 

subordinación. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

 Clasificación de las oraciones subordinadas 

 La subordinación sustantiva 

 La subordinación adjetiva 

 La subordinación adverbial 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

 Clases  expositivas 

 Talleres de aplicación de análisis sintáctico 

 Talleres de reflexión y análisis de textos gramaticales 

 

 



V. EVALUACIONES: 

 

El curso será evaluado por medio de pruebas teóricas  y pruebas de análisis sintáctico 

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. 

 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Abraham, W. (1981) Diccionario de terminología lingüística actual. Madrid: Gredos. 

 

Alcina, J. & Blecua, J. (1975). Gramática Española. Barcelona: Ariel  

 

Alarcos, E. (1970). Estudios de gramática funcional del español. Madrid: Gredos. 

 

Alarcos, E. (1996). Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe.  

 

Alvar, M. (dir) (2000). Introducción a la lingüística española. Barcelona: Ariel. 

 

Bosque, I. & Demonte, V (dir) (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: 

Espasa. 

 

Di Tullio, A. (1997). Manual de gramática del español. Desarrollos teóricos. Ejercicios.  

Soluciones. Buenos Aires: Edicial. 

 

Fages, X. (2005). Gramática para estudiantes. Barcelona: Laertes. 

 

Gili Gaya, S. (1979). Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Bibliograf  S. A. 

 

Gómez, L & Peronard, M. (2005) El lenguaje humano. Léxico fundamental para la iniciación 

lingüística. Valparaíso: Ediciones Universitarias de Valparaíso 

 

Hernández, C. (1995). Nueva sintaxis de la lengua española. Salamanca: Ediciones Colegio 

de España. 

 

Hernández, C. (1996). Gramática funcional del español. Madrid: Gredos. 

 

Marcos, F., Satorre, J. y Viejo, Ma. L. (1998) Gramática española. Madrid: Síntesis. 

 

Martínez, E. (1970) Diccionario gramatical y de dudas del idioma. Barcelona: Sopena.  

 

RAE. (1981). Esbozo de una nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. 

          (2009). Nueva Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa libros. Tomo II 

 


