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FUNDACIÓN LITTERAE
SEMINARIO
PROBLEMAS GRAMATICALES
DE LA LENGUA ESPAÑOLA
(MODALIDAD PRESENCIAL)

PROFESORA: Dra. Adriana Manfredini
DURACIÓN: cuatro meses
INICIACIÓN DEL SEMINARIO: 30 de julio de 2019
DÍA EN QUE SE CURSA: martes
HORARIO: de 11.30 a 13.00
DESTINATARIOS: Profesores en Letras, licenciados en Letras,
traductores, correctores diplomados

OBJETIVOS GENERALES
•
•

Que el alumno pueda ampliar sus conocimientos gramaticales a partir del acercamiento a
problemas complejos de la gramática del español y a los procedimientos metodológicos
para intentar resolverlos.
Que el alumno adquiera conocimiento de las perspectivas y marcos teóricos con que la
lingüística encara el análisis de los datos gramaticales.

OBJETIVOS PARTICULARES
•

Que el alumno pueda apreciar la calidad y cantidad de incógnitas gramaticales que
subyacen a la caracterización de las categorías gramaticales y su desempeño sintáctico en
la lengua española, a partir de las propuestas por Ignacio Bosque en el texto motivador del
seminario (ver referencias en Metodología y Bibliografía)
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•
•
•

Que el alumno detecte el modo de trabajo de la gramática descriptiva, sus intereses y sus
métodos de análisis.
Que el alumno elabore su propio corpus de datos para analizar un problema, sus hipótesis
y propuestas de resolución y las confronte con las respuestas de las gramáticas y escritos
especializados.
Que el alumno adquiera las herramientas para analizar críticamente los abordajes de la
gramática descriptiva a partir de la lectura de bibliografía especializada y su propio juicio
gramatical en tanto hablante de la lengua.

UNIDADES
Unidad 1 – Categorías gramaticales
Palabras “no clasificadas”: inclusive, exclusive, viceversa. Etimología y usos; análisis de datos
y propuesta de clasificación. Semántica de algunas preposiciones. Los adverbios: los
modalizadores. Adjetivos y participios: vínculos y diferencias; funciones y significados. Los
cuantificadores: semántica y sintaxis; alcance y lógica de los cuantificadores.
Unidad 2 – Estructura argumental
Verbos causativos: detalles de su marco predicativo. Verbos de percepción visual, de actos de
habla, y modales: complementación y semántica asociada. Estructura argumental de los
adjetivos: adjetivos de contenido epistémico imposible, probable, evidente; adjetivos calificativos
y valorativos. Predicativos: ambigüedad estructural y restricciones semánticas.
Unidad 3 – Conexiones sintácticas: coordinación y subordinación
Las oraciones temporales con hace: variantes sintácticas y diferencia semántica. La
coordinación adversativa y la subordinación concesiva: similitudes y diferencias semánticas;
relaciones con la sintaxis interclausular.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
El seminario toma como texto base y motivador de la discusión gramatical la obra Problemas de
morfosintaxis, de Ignacio Bosque (ver referencias en Bibliografía). A partir de las consignas
planteadas en el libro y de la consulta de bibliografía específica, es intención del curso analizar
los planteos de las incógnitas, el enfoque de su resolución y el análisis de la literatura
especializada para cada caso concreto, a partir de una revisión crítica de los contenidos y de la
descripción gramatical presente en ella. Paralelamente, el seminario intentará caracterizar
sumariamente los marcos teóricos actuales, destacar los problemas que más interesan a cada
uno y los abordajes y soluciones que propone.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cumplido el cuatrimestre, los alumnos deberán rendir un trabajo práctico domiciliario final para
obtener el certificado de aprobación correspondiente. Si el alumno no lo rinde, se le extenderá
una constancia de seguimiento del Seminario.
El trabajo práctico consistirá en la resolución de un problema nuevo de alguna de las tres áreas
delimitadas por las unidades del presente programa; el alumno deberá proponer una solución
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sobre la base de lectura de bibliografía que él mismo deberá procurarse y su propio manejo de
los datos lingüísticos.
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Bello, A. (1984) Gramática de la lengua castellana. Madrid: Edaf.
Bosque, I. (1980) Problemas de morfosintaxis. Ejercicios de gramática española para
estudiantes universitarios. Madrid: Editorial de la Universidad Complutense.
Bosque, I. (1990) Las categorías gramaticales. Relaciones y diferencias. Madrid: Síntesis.
Bosque, I., Demonte, V. eds. (1999) Gramática descriptiva de la lengua española. 3 vols.,
Madrid: RAE, Colección Nebrija y Bello, Espasa Calpe.
Bosque, I., Gutiérrez-Rexach, J. (2009) Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal.
Di Tullio, Á. (2014) Manual de gramática del español. Buenos Aires: Waldhuter.
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Fernández Ramírez, S. (1986) Gramática española. 2. Los sonidos. Madrid: Arco/Libros. Edición
preparada por José Polo.
Fernández Ramírez, S. (1986) Gramática española. 3.1. El nombre. Madrid: Arco/Libros. Edición
preparada por José Polo.
Fernández Ramírez, S. (1987) Gramática española. 3.2. El pronombre. Madrid: Arco/Libros.
Edición preparada por José Polo.
Giammatteo, M. & H. Albano (2006) ¿Cómo se clasifican las palabras? Buenos Aires: Litterae.
Gutiérrez Ordóñez, S. (2002) Forma y sentido en sintaxis. Madrid: Arco/Libros, cap. 2 y cap. 8.
Kovacci, O. (1991) El comentario gramatical, vol. I y II. Madrid: Arco/Libros.
Kovacci, O. (1994) Estudios de Gramática Española. Buenos Aires: Edicial, caps.7 y 11.
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INSCRIPCIÓN
En la sede de la Fundación LITTERAE, Avda. Callao 262
Piso 3.° - 1022 Buenos Aires; tel. (54-11) 4371-4621.
Días y horarios de atención: de lunes a viernes, de 9.00 a 13.00 o de
14.30 a 20.00. Por correo electrónico: fundacion.litterae@gmail.com.
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ARANCELES DEL SEMINARIO
CUATRO CUOTAS DE $ 1200 CADA UNA
Deberá abonar las cuotas en la Fundación o mediante un depósito en
el Banco Galicia a nombre de Fundación Instituto Superior de Estudios
Lingüísticos y Literarios LITTERAE. El comprobante de la operación
será enviado por correo electrónico (fundacion.litterae@gmail.com) con
sus datos y el nombre del Seminario en que se inscribe.

Los miembros de la Casa del Corrector
tendrán un 10 % de descuento en cada cuota.

DATOS PARA REALIZAR DEPÓSITO O
TRANSFERENCIA BANCARIOS
BANCO GALICIA
CUENTA N.º 9 750-032-7-128-5 (a nombre de FUNDACIÓN
LITTERAE)
CUIT N.º 30-64077965-5
CBU N.º 0070128630009750032753

