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Justificación 

 
El curso de Morfosintaxis del español para estudiantes de la Licenciatura en Lengua 

Inglesa tiene como propósito presentar los conceptos de la disciplina especializada en el 
análisis de la formación de las palabras y de las oraciones en la gramática del español. 
En el curso es de suma importancia el análisis y estudio del texto desde la oración y sus 

componentes. El curso de morfosintaxis se justifica por cuanto profundiza en las 
estructuras que permiten la actuación lingüística y perfilan una competencia discursiva 

desde la lengua materna hacia las lenguas extranjeras, a partir de la conciencia 
lingüística.  
 

El Licenciado en lengua inglesa requiere del conocimiento de la estructura formal de la 
lengua española como herramienta básica para la comprensión y la producción textual 

que replicará en las lenguas extranjeras. El reconocimiento de las categorías 
gramaticales y las funciones que cumplen en la oración, al igual que las clases de 
oraciones, proporciona a los docentes en formación mayor dominio de la lengua materna 

y por ende mayor efectividad en los procesos de enseñanza – aprendizaje de esta y de 
otras lenguas. Adicionalmente, se consolida como eje para realizar procesos meta-

cognitivos de desarrollo de la lengua española 
 
Competencia general 

 
El curso desarrollará en el estudiante la capacidad de: 

 
Conocer un modelo de análisis descriptivo que integra gramaticalmente los aspectos 
morfológico y sintáctico del español según fundamentos estructurales.  

 
Competencias específicas 

 Conocer e identificar las categorías gramaticales, con su función y características 
dentro de la oración.  

 Aplicar los distintos procedimientos gramaticales para la producción, interpretación y 
análisis de textos dentro de un contexto textual, sobre todo lo sintáctico.  

 Identificar los conectivos gramaticales en la producción y análisis de la oración 
compuesta.  

 Argumentar su conocimiento del sistema de la lengua enfocado a la docencia del 
español que integre las diferentes competencias.  

 

Competencias de Marco Común Europeo 
 

Competencia Lingüística general 
 



 

Saca provecho de un dominio amplio y fiable de un completo repertorio de elementos 
lingüísticos para formular pensamientos con precisión, poner énfasis, diferenciar y 
eliminar la ambigüedad. No manifiesta ninguna limitación de lo que quiere decir. 

 
Corrección gramatical 

 
Mantiene un consistente control gramatical sobre un repertorio lingüístico complejo, 
incluso cuando su atención se centra en otras actividades (por ejemplo, en la 

planificación de lo que sigue, en el seguimiento de las reacciones de los demás). 
 

Escritura 
 
Escribe textos complejos con claridad y fluidez, y con un estilo apropiado y eficaz y una 

estructura lógica que ayudan al lector a encontrar las ideas significativas. 
 

Informes y redacciones 
 Escribe informes, redacciones o artículos complejos con claridad y fluidez que 

presentan una argumentación o una apreciación crítica de obras literarias y proyectos 

de investigación. 
 Es capaz de dotar sus textos de una estructura apropiada y una lógica eficaz que 

ayuda al lector a encontrar ideas significativas. 
 

Contenidos 
 
Capítulo 1. La palabra  

Lexema  
Morfema  

Tipos de morfema  
Alomorfo  
Capítulo 2. Categorías gramaticales  

Sustantivo  
Adjetivo  

Artículo  
Pronombre  
Verbo  

Adverbio  
Conjunción y preposición  

Capítulo 3. Funciones de 
complemento  
Complemento directo  

Complemento indirecto  

Complementos circunstanciales  
Capítulo 4. Oración  

Tipos de oración  
Sujeto  
Predicado  

Capítulo 5. Tipos de oración  
Oración compuesta  

Oración Yuxtapuesta  
Oración Coordinada  
Oración Subordinada  

Oración Subordinada de sustantivo  
Oración Subordinada de adjetivo  

Oración Subordinada de adverbio  
Queísmo y dequeísmo 

 
Metodología 

 
La asignatura se basa en un eje teórico-práctico en la medida en que se trata de realizar 
ejercicios permanentemente en clase, basados en aspectos teóricos desarrollados en 

cada sesión. La asignatura se lleva a cabo con el libro Curso de Morfosintaxis del 
Español, el cual los estudiantes deben multicopiar a partir de la primera clase. Los 

estudiantes deben realizar talleres y lecturas del documento que tratan sobre la teoría 
respecto tanto a la morfología como a la sintaxis. En todo momento se requerirá de la 
participación de los estudiantes, quienes deben tener una base gramatical básica. Se 

hace fundamental el material de clase para poder realizar cada una de las prácticas 
conceptuales de las temáticas planteadas. 



 

 
Evaluación 
Los procesos de evaluación serán desarrollados a partir de exámenes escritos y talleres 

escritos, en los cuales se buscará identificar el proceso desarrollado hasta el momento de 
la realización del mismo. Cada ejercicio evaluativo busca representar el desarrollo 

cognitivo y meta-cognitivo de los estudiantes dentro de ejercicios de análisis de los 
conceptos adquiridos. 
 

Primera evaluación….……..……………………………………30% 
Segundo Parcial…………………………………………………..20% 

Evaluación final……………………………….…………….…….30% 
Talleres……………………………………………………………….10% 
Autoevaluación…………………………………………………….10% 
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