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Carga horaria semanal: 5 horas
Carga horaria total: 80 horas
Días y horario de cursado:
Martes de 18:30 a 21:30
Jueves de 18:30 a 20:30

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Completar el análisis sintáctico de la oración simple iniciado en el primer curso
de Gramática.
Sistematizar el análisis sintáctico de la oración compuesta y de la oración
compleja.
Analizar los fenómenos sintácticos de coordinación, elipsis y los distintos tipos
de subordinación.
Analizar tanto las relaciones sintácticas locales como las no locales.
Explicar el comportamiento sintáctico de los verbos en términos de su
semántica léxica.
Lograr que el alumno pueda aplicar los conocimientos adquiridos en este curso
a la didáctica de la lengua.
Iniciar al alumno en la investigación sistemática de la gramática del español.
Relacionar las estructuras sintácticas analizadas con sus correspondientes
interpretaciones semánticas, así como con aspectos pragmático-discursivos.
Introducir las nociones y principios generativistas más importantes.
Integrar los conocimientos adquiridos en este curso con los conocimientos
adquiridos en otras asignaturas relacionadas (Lingüística I, Introducción a las
Ciencias del Lenguaje y la Comunicación, Análisis del Discurso,
Sociolingüística, etc.)

Contenidos mínimos
La oración simple: estructura interna y organización jerárquica de sus constituyentes;
categoría y función de los mismos. Diátesis y alternancias argumentales. Las distintas
funciones del pronombre clítico se. Clasificación de clausulas y oraciones según
criterios formales y nocionales. La coordinación. La oración compuesta. Elipsis. La
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oración compleja y distintos tipos de subordinación: sustantiva, relativa y adverbial.
Incidencia de la semántica léxica de los verbos en la estructura sintáctica de las
clausulas y oraciones: roles semánticos y aspectualidad (estados y eventos).
Predicación primaria y secundaria. Las formas no finitas del verbo. Perífrasis verbales.
Programa analítico de la materia
Unidad I: Estructura interna de la oración simple
Frases: Categoría y función. Teoría de la X-barra. Bifurcación binaria. Complementos
y adjuntos (o modificadores). Los argumentos del verbo: rol semántico y caso. Aspecto
léxico. Predicación primaria y secundaria. Complementos y adjuntos predicativos
(subjetivos y objetivos). Clíticos verbales. Argumentos implícitos y categorías vacías
(pro, PRO). Voz, diátesis y alternancias argumentales. El carácter derivado de las
funciones gramaticales. Propuesta de análisis deconstruccionista.
Lecturas:
•
•
•
•
•

Masullo, P.J (ms.)
Di Tullio, A.
Manual RAE: Capítulos 1, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39.
Demonte, V. y P. J. Masullo (1999) “Los complementos predicativos”, capítulo
38, Gramática Descriptiva del Español.
Masullo P.J., (2000) “Deconstruyendo las funciones gramaticales clásicas”,
Lingüística en el Aula.

Unidad II: Distintos valores y usos del clítico verbal se
El clítico verbal se y su contrapartida tónica sí. Construcciones con se reflexivo, se
recíproco, se impersonal y pasivo (cf. voz pasiva analítica o perifrástica), se
anticausativo / ergativo / cuasi-reflejo o de cambio de estado, se inherente y otras
construcciones con se.
Lecturas:
•
•
•

Masullo, P.J. (ms.)
Di Tullio, A.
Manual RAE: capítulos 16 y 41.

Unidad III: Clasificación de oraciones y cláusulas
Clasificaciones formales y nocionales. Clausulas finitas y no finitas. Perífrasis
verbales. Clausulas mínimas. Construcciones absolutas. Oraciones declarativas (o
aseverativas), interrogativas (totales, disyuntivas, parciales, simples, múltiples, eco),
yusivas (en imperativo, subjuntivo e infinitivo), exclamativas (explícitas e implícitas),
desiderativas, dubitativas. Tipos formales de oración vs. actos de habla.

Creada por Ley 26.330 /Colón 450 Oficina 1 .CP 8500 Viedma. Río Negro / info@unrn.edu.ar
/www.unrn.edu.ar

Página [2]

Lecturas:
• Masullo, P.J. (ms.)
• King, L. y M. Suñer: capítulo 2.
• Manual RAE: capítulo 1 (punto 7) y 22.
Unidad IV: Coordinación y elipsis
Coordinación: la ley de coordinación de semejantes. Coordinación de núcleos,
proyecciones intermedias, frases y oraciones. Clasificación semántica de los
coordinantes. Coordinación vs. subordinación vs. yuxtaposición. Elipsis en
construcciones coordinadas. Elipsis vs. Sustitución. Construcciones correlativas. El
carácter mixto de las ilativas.
Lecturas:
•
•
•

Masullo, P.J. (ms.)
Di Tullio, A.
Manual RAE: capítulo 31.

Unidad V: La subordinación sustantiva
Estructura interna de la cláusula subordinada sustantiva. Distintas funciones de las
cláusulas subordinadas sustantivas: como sujeto, complemento verbal, nominal,
adjetival, preposicional, etc. Cláusulas subordinadas sustantivas interrogativas (totales
y parciales). Cláusulas subordinadas exclamativas. Predicados que seleccionan
semánticamente cláusulas subordinadas de distinto tipo. Procesos de nominalización.
La subordinación sustantiva como un tipo de nominalización.
Lecturas:
•
•
•

Masullo, P.J. (ms.)
Di Tullio, A.
Manual RAE: capítulos 43.

Unidad VI: Las cláusulas relativas
Los pronombres relativos. El determinante relativo cuyo. Relativas restrictivas y no
restrictivas. Diferencias sintácticas y semánticas entre restrictivas y no restrictivas. El
antecedente de las clausulas relativas. Relativización de sujetos, objetos acusativos y
dativos, complementos y adjuntos preposicionales, etc. Relativas “libres” definidas e
indefinidas. Similitudes entre las cláusulas relativas, interrogativas y exclamativas. El
ligamiento de variables. Relativas no restrictivas y aposición. El contenido
proposicional como antecedente. Ambigüedad con respecto al antecedente de las
relativas. El carácter recursivo de la relativización. Cláusulas relativas “reducidas”.
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Lecturas:
• Masullo, P.J. (ms.)
• Di Tullio, A.
• Manual RAE: capítulos 22 y 44.
• Masullo, P.J. (2011) “¿Lleva acento o no?: sobre un tipo de relativa libre poco
estudiado”, cap. 44, 60 Problemas de Gramática, Madrid: AKAL.

Unidad VII: La subordinación “adverbial”
Clasificación semántica de las cláusulas “adverbiales”: condicionales, causales, finales,
temporales, locativas, concesivas, consecutivas, etc. Reducción de algunas
subordinadas “adverbiales” a frases proposicionales y relativas libres. Cláusulas
adverbiales “reducidas”. Relaciones semánticas entre cláusulas y oraciones (causa –
efecto, concesión – contra-expectativa, simultaneidad, secuencia temporal, condición –
consecuencia, etc.) y sus exponentes sintácticos y léxicos. Subordinantes vs.
conectores discursivos.
Lecturas:
• Masullo, P.J. (ms.)
• Di Tullio, A.
• Manual RAE: capítulos 31, 46 y 47.

Unidad VIII: La Gramática Generativa Chomskiana
Niveles de representación y módulos en la teoría de Principios y Parámetros.
Principios más importantes: el Principio de Proyección, el Principio de Proyección
Extendido, el Criterio Temático, la Condición de Visibilidad, etc. Principales
parámetros propuestos. Categorías vacías. Operaciones de movimiento (FN, Qu-,
núcleos). Breve introducción al Programa Minimalista.
Lecturas:
• Eguren, Luis y Fernández Soriano, Olga (2004) Introducción a una sintaxis
minimista. Madrid: Gredos.
•

Lorenzo, Guillermo y Longa, Víctor Manuel (1996) Introducción a la sintaxis
generativa. Madrid: Alianza.

•

Bosque, Ignacio y Javier Gutiérrez-Rexach (2009) Fundamentos de sintaxis
formal. Madrid: AKAL.
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Cronograma
Se dedicará aproximadamente 2 semanas (10 horas de clase) a cada unidad (80 horas
en total).
Metodología de trabajo
Se dictarán clases teóricas y prácticas, así como clases teórico-prácticas. Los ejercicios
de práctica consistirán en la identificación de los fenómenos vistos en textos
auténticos, en la ejemplificación, así como en el análisis formal en términos de los
marcadores de frase (“árboles”) de la gramática generativa chomskiana actual y según
la propuesta “deconstruccionista” presentada en el curso. Se alentará el debate en el
caso de análisis alternativos o puntos controvertidos. Los alumnos deberán, a su vez,
presentar oralmente temas específicos a investigar.
Evaluación
Primer Parcial: 29 de septiembre
Segundo Parcial (domiciliario): 12 de noviembre
Para aprobar el cursado de la asignatura se deberá cumplir con el 75% de asistencia,
así como aprobar dos exámenes parciales (calificación mínima 4) y el 75% de trabajos
prácticos. El examen final constará de una parte escrita (eliminatoria) y de una parte
oral.
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