
PROGRAMA DE ASIGNATURA 

I.- DATOS GENERALES 

Nombre de la Carrera o Programa: Letras  

Nombre de la Asignatura: Morfosintaxis II  

Departamento y/o cátedra: Morfosintaxis II  

Régimen: semestral Número de Unidades Crédito: 3 

Ubicación en el plan de estudios: segundo semestre  

Tipo de asignatura:            

Obligatoria               

 

X 

 

Electiva 

 N° horas semanales :   

Teóricas                

 

2 

 

Prácticas/Seminarios 

 

Prelaciones/Requisitos:  Morfosintaxis I  Asignaturas a las que aporta: Lingüística (I, II, III, IV, V).  

Fecha de aprobación del Programa en el Consejo de Facultad:  

 

 

II.- JUSTIFICACION  

En aras de fortalecer y profundizar el progreso lingüístico de los estudiantes, y de prepararlos para la revisión de otros aspectos 

vinculados al idioma, el plan de estudios de Letras incluye la asignatura Morfosintaxis II. Esta cátedra sigue aportando a la 

competencia profesional sobre el uso apropiado y conciente del lenguaje, en particular, considerando algunos principios teóricos 

del acto comunicativo y la gramática. Es por eso que su incorporación en la malla curricular permite ahondar la reflexión sobre el 

conocimiento de la lengua.  

 



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 

El verbo y los tiempos verbales 

según Bello.  

Contenidos:  

a) Nomenclatura.  

b) Paradigma de conjugación del verbo en castellano.  

UNIDAD II Contenidos:  



La actitud comunicativa.  Mundo narrado-mundo comentado.  

UNIDAD III 

La perspectiva comunicativa.   

Contenidos:  

a) Retrospección.  

b) Prospección.       

c) Perspectiva “0”.  

UNIDAD IV 

El relieve.   

Contenidos:  

a) Primer plano de la narración.  

b) Segundo plano de la narración.   

UNIDAD V 

Las metáforas verbales.   

Contenidos:  

a) Tiempos narrativos en contextos comentados.  

b) Tiempos comentados en contextos narrados.  

c) Presente histórico.  

d) Estilo directo.   

UNIDAD VI 

La dimensión paradigmática y 

sintagmática.     

Contenidos:  

a) Algunos conceptos de teoría lingüística (ejemplos).  

b) Dimensión paradigmática y sintagmática en lingüística.  

c) El género en castellano y teoría general de la gramática.  

 

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.  

 

 

 


