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Objetivos del curso

Teórico Definir los conceptos necesarios para el análisis oracional.

Analizar oraciones a partir de los conceptos estudiados.

Aplicado Explicar los conceptos necesarios y los procedimientos útiles para el análisis oracional.

Formular actividades didácticas pertinentes para la enseñanza del español como segunda lengua.

Evaluativo Valorar actividades didácticas orientadas a la enseñanza del español como segunda lengua.

Sugerir actividades didácticas o modificaciones pertinentes a las actividades planificadas para la
enseñanza del español como segunda lengua.

Decidir el tipo de actividad por aplicar en un proceso de enseñanza del español como segunda
lengua. 

Cronograma del curso
del 12 de abril al 17 de mayo de 2014

Fecha Temática Actividad

12 de marzo Introducción. Definición de sintaxis. Primeras
agrupaciones: la frase y el grupo.

Exposición magistral. Trabajo de aplicación.

26 de abril La oración simple: el modus o modalidad. La
oración  simple:  el  dictum  o  secuencia.
Episodio I.

Exposición magistral.  Trabajo de aplicación.
Lectura.

 3 de mayo La  oración  simple:  el  dictum  o  secuencia.
Episodio  II.  La oración pasiva  y la  oración
impersonal.

Exposición magistral. Trabajo de aplicación.

10 de mayo Las  oración  compuesta:  yuxtaposición,
composición y subordinación.

Examen.  Exposición  magistral.  Trabajo  de
aplicación. Lectura.

17 de mayo Lección de repaso.  Exposición magistral. Trabajo de aplicación.
Lectura

24 de mayo Exposición final. Exposición magistral. Trabajo de aplicación.



Evaluación

25% Un examen. Se realiza la semana del 10 de mayo. 
Valora el nivel teórico y el práctico.
Se realiza en línea.

15% Tres lecturas  con valor de 5% cada una. Evaluada mediante participación en 
FORO, las fechas 26 de abril, 10 y 17 de 
mayo.

10% Tareas Fichero, prácticas de análisis sintáctico.

15% Aplicaciones didácticas. Trabajos colaborativos en clase y 
exposiciones de los estudiantes.

25% Proyecto final De manera grupal, los estudiantes 
prepararán una lección, con sus 
componentes teóricos y aplicados, que 
impartirán a la totalidad del grupo.
La temática será elegida por el grupo de 
acuerdo con los temas vistos en clase.
Las exposiciones se harán en la última 
semana de clase.

10% Asistencia Asistencia obligatoria a todas las 
lecciones.

Nota:

Se seguirá como lectura básica el libro Sintaxis española, de Gilda Rosa Arguedas y Marta Madrigal. 
Los artículos complementarios que se pidan de lectura se facilitarán mediante el blog del curso, en la 
siguiente dirección: http://josemiguelvargasramirez.wordpress.com/; y de manera fotocopiada.
Dada la dificultad teórica de los artículos se insta a los estudiantes a no retrasar la lectura y a hacerla 
con el tiempo respectivo.
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