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SINTAXIS EN LA ESCUELA SECUNDARIA. CLASES DE PALABRAS Y 

PREDICACIÓN 

Programa 

 

Fecha: lunes 19, miércoles 21 y viernes 23 de febrero 

Horario: 8:30 a 10:30 

Cantidad de horas cátedra: 10 (diez) 

Modalidad: Taller 

Carácter: Presencial 

Destinatarios: docentes de lengua, comunicación oral y escrita, docentes en general 

Lugar: Facultad de Lenguas, Universidad Nacional del Comahue (Mendoza y Perú, 

General Roca) 

 

Descripción y fundamentación 

Dos temas que recorren la escolarización –visibilizados en planes de estudios y 

manuales de lengua–, son las clases de palabras y la predicación. Ambas nociones 

suelen asociarse fundamentalmente al contenido léxico, lo que lleva a confusiones 

importantes, no solo por la arbitrariedad y la heterogeneidad de las definiciones dadas, 

sino por la dificultad para establecer generalizaciones pertinentes. El abordaje de la 

sintaxis desde una perspectiva formal y a partir del empleo de un metalenguaje 

adecuado es fundamental para promover la reflexión con respecto al lenguaje y a las 

variedades lingüísticas que conviven en el aula. Como se verá a lo largo del taller, estos 

dos ejes disparan un amplio número de discusiones relevantes para el desarrollo de 

diferentes habilidades lingüísticas. 
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 Se adjunta el CV reducido de la docente a cargo. 



 

Objetivos generales 

 Revisar los conceptos a través de los cuales se aborda la descripción de las lenguas. 

 Promover el estudio reflexivo de la gramática. 

 Brindar y discutir distintas estrategias didácticas para el abordaje de los contenidos 

propuestos. 

 

Objetivos específicos 

 Reflexionar sobre la distinción entre papeles temáticos y funciones sintácticas. 

 Revisar las nociones de predicados y argumentos en relación al ámbito oracional y 

discursivo. 

 Distinguir y repensar los criterios de clasificación de palabras. 

 Promover un abordaje metodológico fundamentado para describir los hechos del 

lenguaje. 

 Discutir distintas propuestas de enseñanza de la sintaxis. 

 

Temario general 

Las clases de palabras. Problemas de clasificación. 

Criterios de clasificación morfológicos, sintácticos y semánticos. 

La predicación. Tipos de predicados. Selección argumental. Herencia. 

Atribución y predicación. Estructura argumental. Los papeles temáticos y su realización 

sintáctica en relación a las clases de palabras. 

 

Materiales
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Araya, Teresa, María Mare & José Silva Garcés (en prensa) Sobre la argumentación y la 

justificación en gramática. En Mare, María & Casares, Fernanda (eds.) ¡A 

lingüistiquearla!, Neuquén, Educo. 

Bosque, I. 2014. “Qué debemos cambiar en la enseñanza de la gramática”. Jornadas 

GroC (Gramática orientada a las competencias), enero de 2014. 

Di Tullio, A. & M. Malcuori. 2012. Gramática del español para docentes y profesores 

del Uruguay. Montevideo: ANEP. ProLee. 

Escandell Vidal, María Victoria (coord.) (2011) Invitación a la lingüística. Madrid: 

Editorial Universitaria Ramón Areces.  
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 Todos estos materiales se encuentran en formato digital y serán distribuidos a los asistentes a través de 

un enlace. 



 

Mare, María & José Silva Garcés (en prensa) Estudiar las lenguas. En Mare, María & 

Casares, Fernanda (eds.) ¡A lingüistiquearla!, Neuquén, Educo. 

Mare, María (2014) “El discurso científico. La argumentación en gramática”. En 

Frischknecht, Alicia (coord.) ACORDE-MOS- NOS. De opiniones y ámbitos del 

hacer social. Cipolletti: Planeta color ediciones, 94- 104. 

Mateu, Jaume (2015) La estructura argumental. En Gallego, Ángel (ed.) Perspectivas de 

sintaxis formal. Madrid: Akal, 111- 148. 

 

Metodología 

El taller se organiza en dos encuentros presenciales de tres horas reloj cada uno. Para 

cada encuentro se proponen las siguientes actividades que permitan avanzar con la 

discusión de los contenidos teóricos y su aplicación en el aula: revisión de definiciones; 

análisis de datos lingüísticos producidos por los hablantes; realización de ejercicios 

vinculados con los contenidos de la semántica léxica a trabajar en este taller (relaciones 

semánticas entre palabras, prototipos y metáforas conceptuales, la delimitación y la 

relación entre nombres y adjetivos); discusión de actividades aplicables al aula en la 

escuela secundaria; exposiciones de los docentes a cargo. 

 

Acreditación 

El presente taller se acredita con la asistencia a los dos encuentros previstos y la 

participación en las actividades y discusiones propuestas durante la cursada. Los 

participantes deberán realizar, además, una exposición relacionada con los temas 

tratados y su práctica docente. 

 

Bibliografía para la preparación del curso
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Bosque, I.1990. Las categorías gramaticales. Capítulos I, II y III. Madrid: Síntesis.* 

Bosque, Ignacio & Javier Gutiérrez-Rexach (2009) Fundamentos de sintaxis formal. 

Madrid: Akal.* 

Carrió C. et al. 2015. La lengua en el aula de lengua, Revista Digital de Políticas 

Lingüísticas. Año 7, Volumen 7, 6- 26.* 

Chomsky, N. 1986. El conocimiento del lenguaje: su naturaleza, origen y uso. 

Barcelona: Altaya, 1999. 
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 Los textos marcados con asteriscos se sugieren como bibliografía ampliatoria. 



 

Chomsky, Noam (1993) A Minimalist Program for Linguistic Theory. En Ken Hale y 

Samuel Keyser (eds) The View from Building 20: Essays in linguistics in Honor 

of Sylvain Bromberger, Cambridge, MA: MIT Press: 1–52. 

Chomsky, Noam (1995) The Minimalist Program, Cambridge, MA: MIT Press. 

De Saussure, Ferdinand (1916 [2007]) Curso de Lingüística General. Buenos Aires: 

Losada.* 

De Saussure, Ferdinand (1916 [2007]) Curso de Lingüística General. Madrid: Planeta. 

Di Tullio, Ángela (2005) Manual de Gramática del Español. Buenos Aires: La Isla de 

la Luna.* 

Eguren, Luis & Olga Fernández Soriano (2004) Introducción a una sintaxis minimista. 

Madrid: Gredos.* 

Gallego, Ángel (ed.) (2016) Perspectivas de sintaxis formal. Madrid: Akal.* 

Haegemann, Lilian (2006) Thinking syntactically. A guide to argumentation and 

analysis. Oxford: Blackwell Publishing. 

Hornstein, Norbet, Jairo Nunes & Kleanthes Grohmann (2005) Understanding 

Minimalism: An introduction to Minimalist Syntax. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Larson, Richard (2010) Grammar as Science. Cambridge: MIT Press. 

Menegotto, Andrea, Jorge Cármenes, Amalia Cócora & Lucrecia Ochoa (2015) El 

microscopio gramatical del español. Buenos Aires: Tinta fresca.* 

 

 

 

 

 

 


