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Gramática Española 

ESPA 3291 

Tres créditos 
 

Descripción: 
El curso tiene como propósito fundamental el estudio teórico y práctico de la morfosintaxis del 

español según lo establecido en la Nueva gramática de la lengua española (2010).  Enfatiza el estudio 

de las funciones del grupo nominal y preposicional, y de la oración simple. Pretende desarrollar la 

capacidad de análisis y el pensamiento analítico por medio de la búsqueda de soluciones a problemas 

lingüísticos específicos y la aplicación práctica del uso de la lengua oral y escrita. 
 

Objetivos: 
Al finalizar el curso los estudiantes: 

1. Podrán explicar cuáles son los componentes del lenguaje y las diferentes perspectivas 

gramaticales. 

2. Podrán descomponer palabras en morfemas e identificar  el valor léxico-semántico y 

gramatical de sus componentes. 

3. Identificarán las diferentes unidades y grupos que componen la oración. 

4. Podrán segmentar las estructuras oracionales simples y compuestas y determinar el tipo de 

relación funcional que existe entre los grupos que las componen. 

 

 

Gramática Española 

ESPA 3292 
Tres créditos 

 
Descripción: 
Estudio teórico práctico de la morfosintaxis española. Desarrolla la capacidad de análisis por 

medio de la búsqueda de soluciones de problemas lingüísticos específicos y la aplicación 

práctica del uso, según la norma, de la lengua oral y escrita. Se aborda principalmente el 

sintagma verbal, su estructura y función. Se destaca el verbo como núcleo. Comprende 

además los argumentos del verbo (sujeto, el complemento directo, el indirecto y el de 

régimen) y los complementos no argumentales (el atributo, y los adjuntos -el adverbio y el 

complemento circunstancial). Se incluye el tema de las relaciones entre palabras que forman 

la  oración compuesta.  

 
Objetivos: 
Al finalizar este curso los estudiantes estarán capacitados para: 

1. Solucionar problemas lingüísticos específicos. 

2. Emplear la lengua oral y escrita según la norma actual. 

3. Identificar los constituyentes del sintagma verbal. 

4. Identificar las  funciones básicas  de los constituyentes del sintagma verbal. 

5. Analizar la oración compuesta.  

6. Realizar las representaciones gráficas de las relaciones entre las estructuras 

 



Redacción y Estilo  
ESPA 3208  
Tres créditos  
 
Descripción: 
El curso tiene como objetivo lograr que el estudiante perfeccione las destrezas de la 

comunicación escrita. Mediante la lectura de textos, además de la discusión y la práctica a 

través de la entrega de  redacciones semanales, se espera lograr el mencionado objetivo. Se 

comenzará con un repaso gramatical básico del español ―acentuación, signos de puntuación, 

entre otros― y luego se procederá a la producción y revisión de textos escritos. Al finalizar el 

semestre, el estudiante producirá una redacción de amplitud considerable en la que 

demostrará los conocimientos adquiridos en clase.  
 
Objetivos: 
Al finalizar el curso, el estudiante estará capacitado para: 

 Aplicar las reglas ortográficas de acentuación y de puntuación a la producción de 
textos escritos. 

 Entender la redacción como un proceso de pensamiento que contribuye a su 
crecimiento tanto intelectual como personal. 

 Colaborar con otros compañeros para la elaborar y revisar textos escritos. Al trabajar 
en equipo se harán los acomodos necesarios para incluir compañeros estudiantes con 
necesidades especiales. 

 Producir textos escritos de temas diversos en los cuales demuestre conocimientos 
lingüísticos y de pensamiento. 

 

 
Introducción a la Lingüística 

ESPA 3013 

Tres créditos 

 

Descripción: 

El curso estudia  los fundamentos del análisis lingüístico aplicado al español como sistema, 

tomando en cuenta los niveles fonético y fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático. Se realizan ejercicios para la identificación de unidades lingüísticas y se 

discutirán temas relacionados con la dialectología,  la sociolingüística y la variación dialectal.    
 

Objetivos: 

Al finalizar este curso, el estudiante estará capacitado para: 

 Comprender los fundamentos lingüísticos del lenguaje humano  

 Distinguir los procesos fonético-fonológicos que intervienen en la producción de sonidos del 

español  

 Identificar los aspectos de orden y forma del español como sistema lingüístico según algunos 

modelos de análisis gramatical 

 Analizar la estructura oracional mediante la identificación de los constituyentes inmediatos 

del lenguaje. 

 Identificar los procesos de formación de palabras en español y los factores que intervienen en  

la adquisición de significado denotativo y connotativo por parte de las mismas. 

 Discutir la dimensión del estudio pragmático en la producción y contextualización de 

enunciados específicamente producidos en español 

 


