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Descripción del Curso 
Curso teórico práctico orientado a abordar aspectos morfo-sintácticos de la gramática del 

español que generalmente son considerados problemáticos para el estudiante de español 

como lengua extranjera desde un enfoque descriptivo normativo donde se revisa, analiza y 

explica el sistema de reglas del español.  

 

Objetivo General 
Mejorar la competencia gramatical del alumno desde un enfoque descriptivo-normativo. 

 

Objetivos Específicos 

                 

 Revisar aspectos morfo-sintácticos del sistema de reglas del español. 

 

 Analizar aspectos gramaticales relativos al sistema de reglas de la lengua y sus        

reglas de uso en función del conocimiento organizativo de la lengua. 

 

 Aplicar el sistema de reglas de la lengua y sus reglas de uso. 

 

 

Contenidos 

 

- Concordancia nominal. concordancia de un adjetivo con varios sustantivos, 

excepciones a las reglas de concordancia nominal, concordancia del artículo y de 

los determinativos. 

- Concordancia sujeto predicado: concordancia gramatical.  

- El orden de las palabras: posibilidades combinatorias en el orden de las palabras.  

- Sintaxis pronominal: pronombres tónicos y átonos, colocación de la forma “se” 

- Valor de los tiempos: paradigma de indicativo, subjuntivo e imperativo del español, 

tiempos simples y compuestos, tiempos perfectos e imperfectos, perfección y 

duración (aspecto). 

- Uso de las formas personales del verbo: el modo imperativo, el modo subjuntivo, el 

subjuntivo en oraciones simples, potencial o condicional. 

- Oposición y uso de ser y estar 

- Preposiciones de uso común: de, con, para, por.  

- Oraciones simples, compuestas y complejas. 
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Actividades 
 

- Clases teóricas-expositivas 

- Trabajo individual y en pares 

- Análisis gramatical 

- Redacción de texto 

- Desarrollo de guías gramaticales. 

 

Evaluación 

 

- Pruebas (2)    40% 

- Redacciones (2)   20% 

- Trabajos en clases y tareas  10% 

- Examen final   30% 
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