UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA

FACULTAD DE LENGUAS
Programa Académico Ciclo Lectivo 2017

Asignatura: CÁTEDRA “LENGUA CASTELLANA II”

Cátedra: Única
Profesor: Titular: SILVIA SOSA DE MONTYN
Adjuntas: MARÍA TERESA CONTI DE LONDERO
MARÍA GINA FURLAN
TANIA LOSS

Asistentes: SILVIA CACHAGUA IBÁÑEZ
FLORENCIA AVALOS

Sección: COMÚN, LENGUAS EXTRANJERAS: ALEMÁN,
FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO Y PORTUGUÉS

Carrera/s:
PROFESORADO,
LICENCIATURA

TRADUCTORADO

Y

Curso: 2° AÑO
Régimen de cursado: ANUAL
Carga horaria semanal: 4 horas cátedra
Correlatividades: Lengua Castellana I
1

FUNDAMENTACIÓN
El programa se est ructura en dos ejes: la gramática y el discurso. Con
respecto al primero, se f ocaliza en las estructuras sintácticas compuestas
coordinadas y subor dinadas sustant ivas, adverbiales y relat ivas, relaciones
temporales y usos morf osintácticos a partir de error es act uales. Respect o
del discurso, se introducen nociones del Análisis del discurso para la
interpr etación y la escritura de textos expositivos y argument ativos ( géneros
discursivos,
secuencias,
situación
enunciat iva,
entre
otras
conce ptualizaciones)
1.
1.1.

OBJETIVOS
GENER ALES

Al f inalizar el curso, el alumno estará en condiciones de :
o
Adquir ir y aplicar:
 conocimientos de estructuras complejas y usos act uales de la
lengua española par a el desarrollo de las compet encias ling üíst icas
f ormales.
 estrategias de lect ura y escr itura de textos complejos, a f in de
perf eccionar la competencia discursiva.
o Promover el desarr ollo de oper aciones cognit ivas, metacognitivas y de
pensam ient o cr ít ico.
o Valorar el aprendizaje de la lengua materna como medio par a la f ormación
personal-sociocultur al y para el establecim iento de interr elaciones con la
lengua extr anjera.
1.2 ESPECÍ FICOS
o
Reconocer, analizar y relacionar contenidos lingüísticos centrados en
la sintaxis oracional compuesta.
o
Analizar el disposit ivo enunciat ivo y contextual, la estructur a genérica
y secuencial y la macroestructura en text os académicos exposit ivo explicativos y argumentativos.
o
Aplicar oper aciones del Análisis del discurso en la lectur a y escritura
de exposiciones y argumentaciones.
o

Explicar y corregir errores morf osintácticos y discursivos en text os.

o
Emplear estructuras y categor ías gramaticales en la comprensión y
producción de discursos.
2. CONTENIDOS
En cada unidad, la sección denom inada “ Reflexión y práctica
discursi va y gramat ical ” tiene dos partes: a).Contenidos sobre el discurso y
b).Contenidos gramaticales. Además, los cont enidos ref eridos al discurso de
la Unidad Nº 1 serán retomados en la s otras unidades por ser operat ivos
para el análisis y para la escr itura.
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UNIDAD I
Núcleos temáticos : El discurso. Comprensión y producción.
Estructuras sintácticas compuestas
RE FL E XIÓ N D I SC UR SI V A Y G R AM AT IC AL

1 . Discursi va
 Texto y discurso. El género discursivo.
 Context o y situación enunciat iva. Constr ucción del
enunciador, dest inatario y ref erente.
Niveles de estructur ación textual: a) las secuencias
textuales; b) macroestructura.
 Estrategias de comprensión. Práct icas de escritur a: la
ref ormulación. Producción de discursos explicat i vos.

Textos del ámbito académico: desplazamientos
hacia los polos expositivo -explicat ivo y argumentativo.
2. Gramatical
 Oraciones coor dinadas y subordinadas de relat ivo con
antecedente y sin antecedente explícito.
 Valor semánt ico de las conjunciones coordinantes.







Errores f recuentes de uso: -de pronombr es y adver bios
relat ivos, - de pr eposiciones en complementos de
régimen y “a” en el complemento directo; - gerundios.
Casos de ambigüedad y redundancias sintácticas
Per íf rasis verbales: caracter ísticas y clasif icación:
según la modalidad y por el valor tempor o -aspect ual.

PR ÁCTI C A DISCURSIV A Y GR AM ATI C AL: ACTI VID ADES
 Análisis de concept os y textos teóricos.
 Ejercicios de reconst rucción de los componentes del
género y de la situación enunciativa.
 Aplicación de estrat egias para el análisis de la
macroestructura o contenido semánt ico f undamental.
 Análisis de secuencias textuales.
 Lectura y análisis de textos con desplazamientos a la
exposición y a la argumentación.
 Prácticas de ref ormulación en párraf os y t extos breves
con aplicación de dif erentes contenidos.







Sustit ución, expansión, reducción y análisis de
construcciones sintácticas simples y com puestas.
Reconocimiento de signif icados en el em pleo de
conjunciones coordinantes.
Reconocimiento, cor rección y f undament ación teór ica
de usos morf osint áct icos err óneos, casos de
ambigüedad y redundancia en textos sin coherencia.
Reconocimiento, clasif icación y f undamentación teór ica
de usos de per íf rasis ver bales.
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UNIDAD II
Núcleos temáticos : Los discursos polifónicos. La expresión de la subjetividad.
Construcciones sintácticas y relaciones temporales
PR ÁCTI C A DISCURSIV A Y GR AM ATI C AL: ACTI VID ADES
REFLEXIÓN DISCURSIV A Y GR AM ATI CAL


1. Discursi va
 La subjet ividad en el discur so: marcas del enunciador.
 Discursos polif ónicos : reconocimiento de voces
 Discursos ref eridos directos e indirectos.
 Algunos f enómenos de polif onía en text os que se
inscr iben en los polos argumentativo y expositivo.
2. Gramatical
 Oraciones pasivas, impersonales y medias.
Impersonales ref lejas y no ref lejas; pasivas “con se”
 Casos de impersonalidad sintáctica y semántica:
recursos gramaticales de distanciam iento enunciat ivo.
 Caracter íst icas semánticas y sintáct icas de “ser” y
“estar”.
 Oraciones copulativas caracter izadoras e
identif icat ivas. Oracion es con verbos
pseudocopulativos.
 Errores f recuentes de uso en or aciones copulativas,
impersonales y pasivas “con se”.
 Signif icación de modos y t iempos verbales del español.












Reconocimiento y análisis de marcas de subjetividad y
de f enómenos polif ónicos en textos inscr iptos en
diversos géneros.
Reconstrucción de voces, post uras e intenciones.
Ref ormulación de discursos ref eridos dir ectos e
indirect os.
Ref ormulación de discursos de mayor o menor carga
de subjet ividad.

Reconocimiento, uso y análisis de constr ucciones
sintáct icas pasivas, impersonales, medias y con “se”.
Reconocimiento de r ecursos gramaticales de
distanciamiento enunciativo
Uso de nominalizaciones, f ormas de impersonalidad,
voz pasiva y otros recursos gramaticales para
ref ormular discursos del polo exposit ivo - explicativo.
Identif icación, usos, corrección y f undam entación
teórica de errores en empleos verbales.
Producción de casos g ramaticales integr ados en textos
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UNIDAD III

Núcleos temáticos : La argumentación en géneros diversos.
Oraciones subordinadas adverbiales.

REFLEXIÓN DISCURSIV A Y GR AM ATI CAL
1. Discursi va
 La argumentación: r asgos. La secuencia
argumentativa. La cuestión, la tesis y t ipos de
argumentos. Componentes enunciativos, contextuales
y léxico-gramaticales de textos argument ativos .
 El ensayo, el art ículo de opinión, el edit orial.
 Marcadores y conect ores de argumentación.
 Estrategias de escr it ura en la planif icación,
textualización y revisión.
2. Gramatical
 La subordinación adver bial. Caracter ización y nexos.
Oraciones subordinadas adverbiales: a)
circunstanciales: locativas, temporales, modales b) no
circunstanciales: causales, f inales, consecutivas
intensivas y no intensivas, condicionales, concesivas,
comparat ivas.
 Tipos de adverbiales condicionales. Modos y t iempos
en per íodos condicionales y concesivos. Corrección de
 Errores en relación con las subordinadas adverbiales .

PR ÁCTI C A DISCURSIV A Y GR AM ATI C AL: ACTI VID ADES
 Análisis de secuencia, cuestión, tesis, ar gumentos y
otros componentes discursivos y léxico -gramaticales.
 Reconstrucción de la secuencia argumentativa y
elementos enunciat ivos en ensayos, art ículos,
editor iales.
 Análisis y discusión grupal de discursos argumentativos
de temas actuales, formativos y de inter és para los
alumnos.
 Comparación entre dif erentes di scursos argumentativos
y/o exposit ivos que desarrollan un mism o tema.
 Prácticas de ref ormulación de argumentaciones y de
escritur a de argumentos breves.
 Reconocimiento, sustitución, expansión, reducción,
producción y análisis de subordinadas adverbiales.
 Análisis sintáctico integral de construcciones
compuestas por subordinación y coordinación.
 Reconocimiento y corrección de error es gramaticales e
incoherencias por f allas en las relaciones lógico semánticas de text os.
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UNIDAD IV
Núcleos temáticos : La exposición en discursos académico - científicos.
Oraciones subordinadas sustantivas.

REFLEXIÓN DISCURSIV A Y GR AM ATI CAL

PR ÁCTI C A DISCURSIV A Y GR AM ATI C AL: ACTI VID ADES
Identif icación de superestructuras en discursos
cient íf icos de dif erente tipo.
 Análisis de textos expositivos mediante aplicación de
estrategias de lectur a como la realización de
esquemas, mapas semánticos, identif icación de rasgos
discursivos y lingüísticos.
 Búsqueda y selección de inf ormación para comprender
textos cient íf icos y artículos de divulga ción cient íf ica.
 Ejercicios de ref ormulación.
 Escrit ura en etapas de un art ículo de semi -divulgación
cient íf ica a partir de la lectura de var ias f uentes.


1. Discursi va
 La exposición: caracter ísticas enunciat ivas. La
secuencia expositivo - explicat iva.
 Los discursos académico -cient íf icos: especializados,
de semi- divulgación y de divulgación cient íf ica.
Organización. Componentes context uales, léxico gramaticales y discursivos.
2. Gramatical
 La subordinación sustantiva. Caract erización, nexos y
clasif icación: a) por la modalidad: enunciativas e
interrogativas y b) según las f unciones: sujeto,
complemento directo, c.indirecto, c.de régimen y c.
preposicional de sustantivo, adjetivo y verbo.
 Correlación de modos y tiempos en las or aciones
subordinadas sustant ivas.
 Errores de uso der ivados de subor dinadas sustant ivas.
 Signif icaciones del uso y la om isión del artículo.






Reconocimiento, sustitución, expansión, reducción,
producción y análisis de proposiciones subordinadas
sustant ivas.
Identif icación y corr ección de errores lingüísticos en
textos.
Reconocimiento de signif icados verbales, de usos y
omisiones del art ículo en textos.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
Las clases serán teórico -prácticas mediante estrategias de enseñanza que
apuntan a la participación activa de los alumnos, a través del int ercambio, la
ref lexión y la compr ensión de los dist int os temas. Es decir que la orientación
metodológica es f lexible, pues deja margen para su acomodación a cada
exper iencia concret a.
Las unidades de apr endizaje serán introducidas a través de procedimientos
inductivos o deductivos mediant e ej emplif icación, exposición dialogada,
explic ación del prof esor,
discusión del tema, entre ot ras estrategias de
enseñanza. La práct ica de las act ividades indicadas t iene como presupuestos:
 Evitar la disociación entre ref lexión sobre el español y sus usos
concretos; en este sent ido
se considera f un damental la actividad
metalingüíst ica, en la que es relevante el conocimiento teórico de los
contenidos.
 Complejizar gradualmente estrategias de análisis para la Gramática y el
Análisis del discurso.
 Procurar la cont inua integración e interrelación de los contenidos,
mediante aplicación de estrategias cog nit ivas y metacognit ivas de aprendizaje
para que los alumnos af iancen las adquir idas en la lengua ext ranjera.
4. EV ALU ACIÓN
La modalidad de evaluación que se describe a continuación corresponde a las Res. HCD
221/16 y Res. HCS 662/16.
Diagnóstica: Al comenzar el curso, para evaluar conocimientos previos de los
alumnos.
Formati va: Evaluación permanente del proceso de enseñanza y de
aprendizaje.
Sumati va: ALUM NOS PROMOCION ALES
Se establece un cupo de 30(treinta ) alumnos por comisión. En caso de
que el númer o de inscriptos sea super ior a la cif ra anterior, se procederá según
lo establecido en la s Resoluciones del H.C. D. de la Facultad de Lenguas.
Los alumnos promocionales deberán al canzar el 80% de asistencia y
aprobar: a) 2 (dos) parciales escr itos. En caso de ausencia, aplazo o para
elevar el promedio general podrán recuperar 1(un ) parcial al f inal del curso.
b) 4(cuatro) trabajos prácticos individuales escr itos presenciales y 1(uno) o
2(dos) práct icos domiciliar ios grupales de análisis discursivo de textos. Est os
últ imos, los no presenciales, serán evaluados por los prof esores titular y
adjuntos; deben consist ir en la interpr etación de discu rsos para r elacionar a
partir de marcos teóricos y temas así como también se evaluará la escrit ura. Se
realizar án en f echas establecidas por el prof esor .
Con respecto al cuar to práctico individual escrito, será integrador de contenidos
gramaticales; los p rof esores pueden optar por la modalidad or al de coloquio.
En caso de ausencia o aplazo se podrá recuperar un (1) solo trabajo práct ico
presencial al f inal del curso; además, cada prof esor a cargo puede disponer, la
realización de pr ácticos dom iciliar ios de recuperación de Análsis del discurso.
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La promoción se aprueba con nota f inal de 7 (siete), pr omedio que se
obtendr á de dividir por tres la suma de los dos parciales y el promedio de los
prácticos. (nota de parcial 1 + nota de pa rcial 2 + nota pr omedio de trabajos
prácticos = total dividido por 3)


ALUM NOS REGUL ARES
Los alumnos regul ares deben aprobar 2 (dos) parciales y uno de los
prácticos de lectura y de escr itura que deben realizar los promocionales. Dichos
trabajos serán considerados parte del segundo parcial .
En caso de ausencia o aplazo podrán recuperar un parcial al f inal del año.


ALUM NOS LIBRES
Los alumnos libres deben aprobar el examen f inal escrito
indicaciones del apartado siguiente, para pasar a la instancia oral.

según

Examen final
El examen final ser á escrito de carácter teórico -práctico. Cada parte de la
evaluación tendr á carácter eliminator io y la nota será el pr omedio de las partes.
Tendrá secciones I y II comunes para todos los alumnos examinados y una
sección III para los alumnos libres exclusivamente. La s secciones I y II
comprenderán:
a. Discurso: Interpretación de text os inscriptos en géneros discursivos
ejercitados durante el año lect iv o, actividad de escr itur a y resolución de
ejercicios con explicación teór ica.
b. Gramática: análisis de estructuras oracionales compuestas ; resolución de
ejercicios y explicación de temas teór icos.
La sección III consistirá en el desarrollo de temas teóricos de una unidad. . Esta sección se
corregirá sólo si los alumnos libres aprueban las otras secciones.
Nota: Los siguient es contenidos se consideran de conocimiento obligatorio al
comenzar el ciclo lectivo, ya que son temas de estudio en “Lengua Española”
(CN) y Lengua Castellana I: Sintaxis de la oración simple (estructura de sujet o
y predicado; modif icadores del sustant ivo, ver bo, adjet ivo y adverbio). Oración
compuesta por coor dinación y oración compuesta por subordinación adjet iva.
Concordancia sujet o -ver bo y sustantivo-adjetivo. Clasif icación de verbos por su
naturaleza.
Estos temas se evaluarán en el primer práctico en la segunda semana de clas e.
5. CRONOGR AM A
1. Fechas de Parci ales 2017
1 e r Parcial
entre el 21 de junio y el 7 de julio
do
2 Par cial
entre el 17 y el 27 de octubre
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2. Fechas de Trabajos Prácticos 2017
1 e r Práct ico
entre el 3 y el 12 de abril
do
2 Práctico
entre el 15 y el 19 de mayo
3 e r Práct ico
entre el 24 y el 28 de agosto
4to Práct ico
En f echas establecidas por el prof esor en cada com isión
integrador de
Gramática

3. Recuperación de Parcial y/o Trabajos Prácticos
1 de noviembre

II. DES ARROLLO DE UNI D ADES
MESES
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept iembre
Octubre

UNID ADES
Unidad I
Unidad II
Unidades II y III
Unidades III y IV
Unidad IV

6. CRI TERIOS DE EV ALU ACIÓN
1. Grados de conocimiento teór ico de temas gramaticales y discursivos
2. Grados de pert inencia en la aplicación práctica de contenidos.
3.

Transf erencia de contenidos gramaticales en act ividades de distint o tipo.

4.

Coherencia, adecuación y corrección lingüíst icas en las tareas orales y

escritas.
5. Cumplimiento y r esponsabilidad en las actividades exigidas de análisis y de
escritur a.
6. Participación act iva en las clases

10
7. BIBLIOGR AFÍ A O BLIG ATORI A
Sosa de Mont yn, Silvia y Mar ía Gabriela Mazzuchino(2017 )Prácticas discursi vas.Lectura y escritura en la uni versidad . Cór doba, Editorial
Comunicarte.2da edición corregida y aum entada.
Sosa de Mont yn, Silvia(coord), Cachagua Ibáñez Silvia; Conti de Londero María T,;
Furlan,María Gina y Tania Loss (2017). Estructuras sintácticas complejas y funciones
verbales del español. Córdoba, FL Ediciones.2da edición aumentada
De consulta
Bosque, Ignacio y Violeta Demonte. Gramática descript iva de la lengua
española. I, II y III Madr id, Espasa Calpe, 1999.
Calsamiglia, H. y A. Tusón. 1999. Las cosas del decir. Manual de análisis del
discurso. Barcelona: Ariel.
Chareaudeau, P. y D. Maingueneau. 2005. Diccionari o de análisis d el
discurso. Buenos Aires: Amorrortu.
Demonte, Violeta (eds.)(2009) Gramática descriptiva de la lengua española. Madrid: Real
Academia Española / Espasa Calpe
Fernández López,J.(2010) Hispanoteca. (Temas varios sobre Gramática del español). On
line
Filinich, M. I. 1999. La enunciación. Buenos Aires: Eudeba.
Gómez Torrego, Leonardo. Manual del español correct o. Tomo I y II. Madrid,
Arco Libros, 2000.
Kerbrat-Orecchioni, C. 1986. La enunciación. De la subjeti vidad en el
lenguaje. Buenos Aires: Hachett e.
Mainguenau, D. Términos claves del análisis del discurso . Bs. As., Nueva
Visión, 1999.
Maraf iotti, R.(comp.) Recorridos
semiológicos.
Signos,
enunciaci ón
y
argument ación. Buenos Aires, Eudeba, 2001.
Nar vaja de Arnoux, Elvira, M. Di St ef ano y C. Per eira. La lectura y l a escritura
en la Uni versidad . Bs. As.: Eudeba, 2002.
Nogueira, S. (coord.)(2007) La lectura y la escritura en el inicio de los estudios superiores.
Buenos Aires: Biblos.
Reyes, Graciela. Como escribir bien en español . Madrid, Ar co Libros, 1998.
Real Academ ia Española de la Lengua. Diccionario Panhi spánico de dudas .
Madr id: Espasa,2005
------------------------------------------ (2009) Nueva Gramática de la lengua española.
Morfología y sintaxis. Madrid. Espasa; 2009
---------------------------------------- (2010)Nueva
Gramática
de
la
lengua
española.Manual. Madrid. Espasa
Ruiz, Elida (ed.) (1995) Enunciación y polifonía. Buenos Aires: Ars.
Zamudio, B. y A. Atorresi. 2000. La explicación. Buenos Aires: E u de b a.

