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100583 SINTAXIS DEL ESPAÑOL: LA ORACIÓN SIMPLE 

 
Profesor de contacto: JOSÉ M. BRUCART 

Profesores:  
Grupo 1: JOSÉ MARÍA BRUCART 

Grupo 2: JOSÉ MARÍA BRUCART y ÁNGEL GALLEGO 
 

Curso: Segundo 
6 créditos nucleares obligatorios 

 
 
 
OBJETIVOS 
 
Esta asignatura forma parte de la materia Lengua española: sincronía y tiene como 
objetivo el conocimiento y dominio de los procedimientos que permiten la 
combinación de palabras en unidades sintácticas más complejas hasta el nivel de la 
oración. Se estudian las diferentes proyecciones sintácticas y los principios que 
rigen su formación y se presentan las herramientas teóricas necesarias para 
analizar las construcciones sintácticas. Al acabar el curso, los estudiantes  

(a) han de ser capaces de identificar y describir las construcciones 
sintácticas del español y de reconocer su estructura;  

(b) han de saber utilizar las herramientas del análisis sintáctico;  
(c) deben haber adquirido las técnicas de la argumentación sintáctica, y  
(d) tienen que poder utilizar las fuentes bibliográficas básicas de la sintaxis 
del español. 

Para conseguir los tres primeros objetivos se partirá de la competencia lingüística 
de los estudiantes y se potenciará su capacidad de reflexión para que sean capaces 
de plantearse preguntas científicas sobre los datos lingüísticos. 
 
 
CONTENIDOS 
 

1. La sintaxis. Dependencias léxicas y estructurales. La noción de jerarquía. 
La composicionalidad. La recursividad. 

2. Los sintagmas. Núcleos, complementos y especificadores. La 
endocentricidad. Proyecciones léxicas y proyecciones funcionales. 

3. La predicación. Predicados y argumentos. Selección léxica y selección 
categorial. Los adjuntos. Tipos de predicados.  

4. La oración. Sujeto y predicado. El tiempo: oraciones finitas y no finitas. La 
concordancia del sujeto. 

5. Las funciones gramaticales. Sujeto, complemento directo, complemento 
indirecto y complemento de régimen verbal. Los complementos 
predicativos. 

6. La modalidad y el aspecto de la oración. La sintaxis de las interrogativas, 
exclamativas e imperativas. Las perífrasis modales. Las clases aspectuales. 
Las perífrasis aspectuales. 
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7. Tipos de oraciones. Atributivas, impersonales y pasivas. Las 
construcciones causativas y de percepción. 

8. La estructura informativa de la oración. Tema y rema. Tópicos y focos. 
Las construcciones hendidas. 

9. Anáfora y deíxis. La determinación: definitud y especificidad. La 
perspectiva temporal. El valor discursivo de los tiempos verbales. 

10. Sintaxis y normativa. Puntuación y sintaxis. Algunos fenómenos de 
variación sintáctica del español. 

 
 
EVALUACIÓN 
 

• Participación en clase:                           10% 
• Dos ejercicios prácticos:                         20%                
• Dos pruebas parciales: 70% 

Se considerará ‘no presentado’ todo estudiante que no haya realizado las dos 
pruebas parciales y no se presente a la reevaluación. 
Los estudiantes del plan de estudios de la licenciatura deberán realizar además 
una prueba adicional de ‘clases de palabras’. 
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Enlaces web: 
DRAE: http://buscon.rae.es/draeI/ 
Diccionario panhispánico de dudas : http://buscon.rae.es/dpdI/ 
Corpus CREA: http://corpus.rae.es/creanet.html 

http://buscon.rae.es/draeI/�
http://buscon.rae.es/dpdI/�
http://corpus.rae.es/creanet.html�
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Ortografía de la RAE: 
http://www.rae.es/rae/gestores/gespub000015.nsf/(voanexos)/arch7E8694F9D
6446133C12571640039A189/$FILE/Ortografia.pdf 
Instituto Cervantes: http://www.cervantes.es/default.htm 
Archivo Gramatical de la lengua española: 
http://cvc.cervantes.es/lengua/agle/manual_03-1.htm 
Corpus del español de Mark Davies: http://www.corpusdelespanol.org/ 
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