
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras 

Nombre de la Asignatura: Morfosintaxis I 

Departamento y/o cátedra: Morfosintaxis I  

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 5 

Ubicación en el plan de estudios: primer semestre  

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

 

X 

 

Electiva 

 N° horas semanales :   

Teóricas                

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

2 

Prelaciones/Requisitos:   
Asignaturas a las que aporta: Comprensión y producción de textos 

escritos y Lingüística (I, II, III, IV, V).   

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

II.- JUSTIFICACION  

El lenguaje es el instrumento de trabajo por excelencia del egresado en Letras, pues su correcta utilización no sólo garantiza la 

efectividad de cualquier comunicación escrita u oral que se proponga, sino que además le permite comprender la significación y la 

estructuración de los textos literarios que analiza. Por estos motivos, la cátedra Morfosintaxis I busca proporcionar al estudiante 

nociones elementales de la gramática española, desde los puntos de vista morfológico y sintáctico, que fomenten un conocimiento 

razonado del idioma y su mayor dominio posible. Estos aspectos son indispensables en el proceso de lectura y la producción de 

textos escritos, ejes fundamentales de la carrera, ya que la resolución de las dificultades asociadas al manejo de la lengua pasa 

obligatoriamente por el entendimiento de sus propiedades. De allí que la incorporación de esta asignatura al pensum de Letras 



tenga un importante peso en el logro de sus competencias profesionales, así como un fuerte componente formativo necesario en 

todas las etapas de la educación superior.  

 

III.- CONTRIBUCION DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS    

Competencia general: Aprender a aprender con calidad.  

Unidad de competencia:   

Abstrae, analiza y sintetiza información.    

Criterios de desempeño:   

1. Descompone, identifica, clasifica y jerarquiza elementos 

lingüísticos.  

2. Integra estos elementos de forma coherente.  

3. Valora críticamente la información.  

Unidad de competencia:   

Se comunica eficazmente de forma oral y escrita.  

 

Criterios de desempeño:  

1. Estructura lógicamente el discurso oral y escrito.   

2. Comunica eficazmente, en forma oral y escrita algunas ideas, 

conocimientos y sentimientos en situaciones individuales, 

conversacionales y de grupo. 

Competencias profesionales: Se comunica con corrección en forma oral y escrita.   

Unidad de competencia:  

Aprecia el buen uso del lenguaje.  

Criterios de desempeño  

1. Utiliza apropiadamente el lenguaje oral y escrito. 

2. Estructura lógicamente el lenguaje oral y escrito. 

3. Maneja el lenguaje denotativo y connotativo. 

4. Valora los diversos niveles estéticos del  lenguaje escrito. 

Unidad de competencia:  

Aplica las estructuras sintácticas con corrección.  

 

 

Criterios de desempeño:   

1. Identifica las diferentes categorías gramaticales. 

2. Maneja el concepto de oración. 

3. Analiza las diferentes oraciones y distingue sus partes, 

complementos y su clasificación. 

4. Produce textos respetando la concordancia gramatical. 

 

 



IV.- CONTENIDOS:  

UNIDAD I 

La proposición principal y 

subordinada.  

 

Contenidos:  

a) Proposición: definición y ejemplos.  

b) Proposición principal y subordinada.  

c) Proposiciones asindéticas y paratácticas (o coordinadas).   

d) Proposiciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y adverbiales.  

UNIDAD II 

Los miembros de la 

proposición.  

 

Contenidos:  

a) Sujeto y predicado (primera división de la proposición).   

b) Doctrina y terminología de Bello.  

c) Proposiciones anómalas.  

d) Verbo ser.  

UNIDAD III 

Los elementos u oficios de la 

proposición.  

Contenidos:  

a) Sujeto, verbo, complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, 

complemento agente, complemento nominal (segunda división de la proposición).  

b) Predicativo.  

c) Doctrina de Tesnière: verbo, actantes, circunstantes, traspositores, valencias.     

UNIDAD IV 

Las partes de la oración.  

Contenidos:  

a) Las partes de la oración en Bello: funcionalismo (principio), jerarquía y oficio (criterios).  

b) El sustantivo, el verbo, el adjetivo, el adverbio, la preposición (complementos, preposiciones 

propias e impropias) y los adverbios prepositivos.   

c) Conjunción coordinante (definición, clases y ejemplos).  

d) Conjunción subordinante (el anunciativo “que” y el “si” de las interrogaciones indirectas).  

e) Los relativos: “que”, “quien”, “cuyo”, “cuando”, “donde” y “como”.  

UNIDAD V 

Las formas impersonales del 

verbo.  

Contenidos:  

a) Infinitivo, gerundio y participio.  

b) el Infinitivo como sustantivo y verbo.  

UNIDAD VI 

El campo demostrativo 

(deícticos y anafóricos).   

Contenidos:  

a) El campo demostrativo frente al campo nominal.  

b) Coordenadas del discurso.  

c) Deixis, anáfora y catáfora.  

d) Modos de presencia: deixis ad oculos, deixis ad phantasma.  



UNIDAD VII  

Los pronombres personales y 

los demostrativos de lugar.   

Contenidos:  

a) Demostrativos (pronombres): definición de Amado Alonso.  

b) Los casos.  

c) El tratamiento en castellano, el voseo.  

d) El loísmo, leísmo y laísmo.  

e) Las cuatro clases de “se”.  

f) Demostrativos de lugar (tres zonas de la deixis).   

UNIDAD VIII  

El artículo y los relativos.  

Contenidos:  

a) El artículo como parte de la oración, como anunciativo y como demostrativo.  

b) La anuncia de artículo.  

c) Proposiciones de relativo explicativas y especificativas.  

d) Los grupos: “el que”, “la que”, “lo que”.  

 

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE:   

Docente:  
1. Exposición. 

2. Planteamiento de ejercicios en clase.  

3. Formulación de preguntas.  

4. Repasos.   

Estudiantes:  
1. Búsqueda de información.  

2. Realización de ejercicios.  

 

VI.- ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN:   

1. Prácticas de evaluación cualitativa.  

2. Dos exámenes parciales.  

 

VII.- REFERENCIAS:  

Textos básicos:  
1. Bello, A. Gramática de la lengua castellana (tomo IV de las Obras completas). Caracas, Fundación La casa de Bello.   

2. Olza, J. (2007). Deixis. UCAB, Caracas.  

3. Weinrich, H. (1968). Estructura y función de los tiempos en el lenguaje. Madrid, Gredos.  

    

Otros textos:  
1. Buhler, K. “Teoría del lenguaje” (trad. Julián Marías). En: Revista Occidente. Alianza Editorial.  



2. Chomsky, J. Teoría del régimen y la concordancia.  

3. Moreno Cabrera, J.C. (1991). “Teoría general de la gramática”. En: Curso universitario de lingüística general,  Tomo I. Madrid, 

Síntesis.  

4. Olza, J. (1984). El trazado científico de la gramática de Bello. UCAT, San Cristóbal (Venezuela).    

5. Quine, O. (1968). Palabra y objeto. Barcelona, Labor.      

 

Guías y material de apoyo:  
1. Apuntes del profesor.  

 

 


