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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

Al finalizar el estudio de los contenidos previstos en el programa de la asignatura 

Gramática del Español, los estudiantes deben estar en condiciones de:  

Analizar textos escritos en español e identificar las regularidades del funcionamiento 

discursivo de las unidades que conforman los niveles morfológico y sintáctico. 

Periodo lectivo 2019-1 

Nombre del profesor Karina Rodríguez Jiménez Semestre 2º  
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 
Teléfonos SUAyED 56.23.16.52 al 56 Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

56 23 16 88  

 

Correo electrónico Karina-rodriguez@comunidad.unam.mx 

Asesoría en salón 
Horario: por definir 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/  
3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 
año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo 
Horario: por definir 

 

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

( X) Distancia 

 

 

http://suayed.acatlan.unam.mx/planestrabajosua/
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 
EVALUACIÓN PARCIAL 

Unidad

(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentació

n 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 
Unidad 1. Tema 1. Niveles de 

análisis lingüístico. 

10 

26 de agosto 

30 de agosto Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

 

2 Unidad 1. Tema 2. 

Disciplinas lingüísticas.  

10 02 de 

septiembre 

06 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
3 Unidad 1. Tema 3. 

Estructuralismo. 

10 02 de 

septiembre 

06 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
4 

Unidad 1. Tema 4. Sintagma 
10 09 de 

septiembre 

13 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
5 

Unidad 1. Tema 5. Enunciado 
10 09 de 

septiembre 

13 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
EP 1 

Primer examen parcial  
20/60 17 de 

septiembre 

20 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en la 

evaluación  de la plataforma educativa. 
6 Unidad 2. Tema 1. Analiza la 

estructura del sujeto 

10 23 de 

septiembre 

27 de septiembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
7 Unidad 2. Tema 2.Analiza la 

oración simple 

10 30 de 

septiembre 

04 de octubre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
8 Unidad 2. Tema 3. 

Conversión de oraciones 

10 
07 de octubre 

11 de octubre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 
9 Unidad 2. Tema 4. 

Nomenclaturas de los tiempos 

verbales 

10 
07 de octubre 

11 de octubre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

10 Unidad 2. Tema 5.Analiza 

oraciones con perífrasis 

10 
14 de octubre 

18 de octubre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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verbales 

11 Unidad 2. Tema 

6.Clasificación sintáctica de 

los enunciados 

10 

14 de octubre 

 Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

EP 2 

Segundo examen parcial    

20/60 1ª y 2ª: 21 de 

octubre de 11 a 

13 h 

3 ª: 21 de 

octubre de 13 a 

17 h 

 

25 de octubre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en la 

evaluación  de la plataforma educativa. 

12 Unidad 3. Tema 1.Analiza 

oraciones compuestas por 

yuxtaposición 

10 
28 de octubre 

01 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

13 Unidad 3. Tema 2. Analiza 

oraciones compuestas por 

coordinación 

10 
28 de octubre 

01 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

14 Unidad 3. Tema 3. Analiza 

oraciones compuestas por 

subordinación adjetiva 

10 
04 de 

noviembre 

08 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

15 Unidad 3. Tema 4. Analiza 

oraciones compuestas por 

subordinación 

10 
04 de 

noviembre 

08 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

16 Unidad 3. Tema 5. Analiza 

oraciones compuestas por 

subordinación adverbial 

10 
11 de 

noviembre  

15 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en cada 

actividad de la plataforma educativa. 

EP 3 

Tercer examen parcial    

20/60 
1ª  y 2ª: 18 de 

noviembre 12 

a 13h 

3 ª: 18 de 

noviembre 13 

a 16 h 

24 de noviembre Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en la 

evaluación de la plataforma educativa. 
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SEGUNDA VUELTA 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

40 

 

02 de 

diciembre. 

 

 

Entrega del 

100% de las 

actividades. 

 

 

- Horario por acordarse entre alumno y asesor. 

 

- Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en el Plan 

de Trabajo de la Plataforma Educativa.  

    

 

  

09 de 

diciembre. 

Examen de 

segunda vuelta:  

- Horario por acordarse entre alumno y asesor. 

 

-Seguir puntualmente las instrucciones indicadas en el Plan 

de Trabajo de la Plataforma Educativa.  

 

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 
 

 

Trabajo individual y en equipo: Todas las actividades del curso son individuales, la única considerada de manera colectiva es el foro de preguntas 

frecuentes 1, el cual no se evalúa.  

 

Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes:  

 
Todas las unidades se conforman con 5 ó 6 actividades. Cada una de ellas será calificada en una escala de 0 (mínima) a 10 (máxima) puntos y poseen una 

puntuación específica, para obtener una calificación general en cada unidad. Obteniendo el resultado de todas ellas, se promediarán y el resultado final no 

se redondeará, pues de él se obtendrá su equivalente para determinar cuánto porcentaje correspondiente a esta fase se obtuvo.  

1. La entrega será únicamente por vía electrónica a través de la plataforma. 

2. Cada actividad posee una fecha de entrega (en domingo)  

3. La hora límite de entrega es a las 11:55 pm  

 

Sobre la presentación general de las actividades:  

1. Todas las actividades deben de tener carátula, no importa la extensión que tenga la tarea.  Nos encontramos en un nivel universitario y debemos 

proporcionar la adecuada presentación a nuestros trabajos. Ésta debe incluir los siguientes datos:  

- Logo de la Universidad 

- Nombre del alumno 

- Nombre de la actividad 

- Fecha de entrega 

2. La fuente requerida para la entrega de actividades es Times New Roman o Arial Narrow 12, en texto justificado y a espacio y medio.  

Nota: Es importante indicar, desde este momento, que las actividades que no sean entregadas en este formato no serán revisadas.  
 

Sobre los modelos de análisis arbóreo: 

1. Los análisis arbóreos pueden ser realizados a mano y digitalizarse para entregarlos en un archivo Word.  

2. En los análisis arbóreos deben indicarse todas las formas y funciones de todas las palabras, de lo contrario se considera no terminado e incompleto 

cuando no han sido indicadas adecuadamente (revisa en la plataforma el documento “Modelos de análisis” para que puedas tener claridad sobre este 

proceso).  

3. Es sumamente importante que realices los análisis arbóreos de acuerdo a los modelos que se presentan en la plataforma y mediante el documento 

“Modelos de análisis”. Tú puedes elegir colores o cuadros, pero de ninguna forma se evaluarán tareas que no se ajusten a dichos modelos indicados. Ten en 
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cuenta que el objetivo de esta asignatura es que reflexiones en la estructura y organización de la lengua, fundamentales para el profesor de LE, y ello se 

logra mediante el análisis arbóreo que permite identificar los niveles de cada estructura, lo cual sólo se observa en los modelos indicados. 

4. Es importante que le des el tiempo debido a la elaboración de las actividades. El análisis arbóreo es una abstracción gramatical que permite indicar el 

funcionamiento de la lengua en sus distintos niveles de organización, por ello, es posible que te tome más tiempo de lo que hubieres contemplado al 

realizar tu tarea.  

 

 

Penalización por entrega tardía:  
Cada actividad es evaluada sobre 10 puntos y no se reciben actividades extemporáneas salvo en casos específicos, y previamente consensuados con el 

Coordinador de la licenciatura, en caso de recibirse alguna entrega tardía será evaluada sobre 7 puntos. En tales casos, no se reciben actividades que tengan 

más de una semana de retraso. 

 

Comunicación con alumnos: La comunicación durante el curso será vía electrónica en cualquier momento o telefónicamente en los horarios indicados. 
Los resultados obtenidos en los exámenes parciales y en el curso en general serán informados oportunamente y de manera individual a través de la 

plataforma en las fechas indicadas.  

 

Política contra el plagio: 

 Todo trabajo escrito debe ser consecuencia de una lectura cuidadosa del material provisto, de una investigación complementaria y debe ser original. 

A este respecto, deben notar que el plagio es una ofensa académica grave y los estudiantes que lo cometan serán sancionados dependiendo de la extensión 

de la falta. El plagio es una forma de deshonestidad que ocurre cuando una persona pasa como propio el trabajo de alguien más. Esto varía desde no citar a 

un autor (persona o institución) cuyas ideas se incorporaron al trabajo, o bien copiar y pegar párrafos sacados de libros, artículos o páginas diversas en la 

Web, hasta la descarga o copia de escritos enteros. Las sanciones pueden variar desde la calificación de cero en la actividad en la que fue sorprendido el 

plagio hasta reprobar el curso completo e incluso el alumno que cometa esta falta podría ser sujeto de proceso en la oficina de Asuntos Jurídicos de Acatlán. 

 

Redondeo de calificaciones finales:  
Todas las unidades se conforman con 3 ó 4 actividades. Cada una de ellas será calificada en una escala de 0 (mínima) a 10 (máxima) puntos y poseen una 

puntuación específica, para obtener una calificación general en cada unidad. Obteniendo el resultado de todas ellas, se promediarán y el resultado final no 

se redondeará, pues de él se obtendrá su equivalente para determinar cuánto porcentaje correspondiente a cada fase se obtuvo.  
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Recomendaciones generales:  

1. Acceder y revisar con detenimiento los contenidos de la plataforma,  

2. Leer puntualmente los lineamientos, así como las instrucciones para la elaboración de cada actividad.  

3. Leer exhaustivamente los materiales proporcionados, una lectura superficial no es recomendable. 

4. Considerar que el análisis arbóreo es una actividad que necesita dedicación, tiempo y reflexión, por lo que se recomienda realizar dichos 

ejercicios con la debida antelación y esmero que se verán reflejados en resultados satisfactorios por unidad y en el curso en general.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: En esta primera unidad, estudiaremos los niveles de análisis lingüístico y los aspectos que intervienen en él. El 

estudio de esta Unidad te permitirá: 

• Conocer los niveles de análisis lingüístico 

• Definir las disciplinas que intervienen en el estudio de la lengua 

• Aplicar el modelo de análisis arbóreo para conocer la estructura interna de los sintagmas 

• Analizar los enunciados unimembre y bimembre según su estructura, diferenciarlos y clasificarlos. 

• Definir los conceptos de oración simple, compuesta y proposición (o grupo sintáctico) a partir de sus componentes, para diferenciarlos entre sí. 

• Conocer los diferentes tipos de expansión de la oración a partir de sus características. 

• Analizar los sintagmas endocéntricos y exocéntricos, para conocer su estructura. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

 

Beristain, Helena. (1994). Gramática Estructural de la Lengua Española, 

México, UNAM.  

Blanco Canales, Ana, et. al. (2001). Sueña 4. Nivel Superior, Salamanca, 

Anaya.  

Cardero, AM. (2013). Gramática para todos. México: UNAM. 

Cardero, AM. (1985). “La clasificación sintáctica de los enunciados” en 

Cuadernillos de investigación Nº 5”. México, UNAM-ENEP- Acatlán 

Cardero, AM y Ángeles Rull. (1975). Lingüística 2, México, Santillana.  

Revilla, Santiago. (1980). Gramática Española Moderna, México, 

1. Los niveles de análisis 

lingüístico. 

2. Estudio de la lengua: 

disciplinas lingüísticas y sus 

objetos de estudio. 

3. Los conceptos de oración y 

enunciado, para distinguir la 

diferencia entre ambos a partir 

de su estructura. 

4. Las relaciones sintácticas 

5. Los tipos de expansión de 

la  lengua: coordinación, 

subordinación, aposición y 

adjunción. 

Leer puntualmente el contenido teórico de la 

plataforma, los materiales complementarios y 

las fuentes bibliográficas sugeridas.  
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McGraw-Hill Book. 

 

Fuentes de internet: 

1. Curso superior de lingüística, disponible 

en: https://filosofiaum.files.wordpress.com/2013/10/saussure.pdf 

2. Diccionario básico de lingüística, disponible 

en: https://docente.ifrn.edu.br/miguellinhares/disciplinas/historia-da-lingua-

espanhola/texto-2d-diccionario-4 

3. Diccionario de términos clave ELE, disponible 

en : http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm  

4. Diccionario de la Real Academia Española, disponible 

en: http://dle.rae.es/ 

6. La estructura de 

los  sintagmas endocéntricos y 

exocéntricos. 

7. Los criterios de 

identificación de las oración 

8. Diferencias estructurales 

entre la oración simple y 

compuesta. 

 

UNIDAD 2 

Presentación: La segunda Unidad estudia la morfosintaxis de la oración simple. El estudio de esta Unidad te permitirá: 

• Analizar la morfosintaxis de la oración simple a través de los elementos que la componen para identificarlos en el análisis de la oración. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Alarcos, L., E. (1994). Estudios de gramática funcional del español. 

Madrid: Gredos. 

Alarcos, L., E. (1994). Gramática de la lengua española. Real Academia 

Española: Madrid. 
Cardero, AM. (2013). Gramática para todos. México: UNAM. 

Cardero, AM y Ángeles Rull. (1975). Lingüística 2, México, Santillana.  

Gili Gaya, S. (1998) Curso superior de sintaxis española. Barcelona: 

Bibliograf 

Moreno De Alba, José. (1979). “Coordinación y subordinación en 

gramática española”, en Anuario de Letras,Vol. XVII, México.  

Moreno de Alba, J. G. (1992) Estructura de la lengua española. México: 

Trillas. 

1. La estructura del sujeto. 

2. La estructura del predicado. 

3. La conjugación verbal 

española. 
4. Los verboides (infinitivo, 

gerundio y participio), así como 

sus funciones. 

5. Los distintos grupos de 

perífrasis verbales. 

6. La clasificación de los 

enunciados simples en: reflejos, 

reflexivos, recíprocos, cuasi-

Leer puntualmente el contenido teórico de la 

plataforma, los materiales complementarios y 

las fuentes bibliográficas sugeridas.  

 

https://filosofiaum.files.wordpress.com/2013/10/saussure.pdf
https://docente.ifrn.edu.br/miguellinhares/disciplinas/historia-da-lingua-espanhola/texto-2d-diccionario-4
https://docente.ifrn.edu.br/miguellinhares/disciplinas/historia-da-lingua-espanhola/texto-2d-diccionario-4
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/default.htm
http://dle.rae.es/


   
 

Plan de trabajo de la asignatura Gramática del español 

 

Licenciatura en Enseñanza de (Alemán) (Francés) (Inglés) (Italiano) (Español) como Lengua Extranjera 

 

Lic. Karina Rodríguez Jiménez  

 
10 

Revilla, Santiago. (1973). Gramática Española Moderna, México, 

McGRAW-Hill Book.  

 

reflejos y pasivo reflejos. 

 

 

 

UNIDAD 3 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: El estudio de esta Unidad te permitirá: 

• Analizar la morfosintaxis de la oración compuesta a través de los elementos que la componen para identificarlos en el análisis de la oración.  

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Alarcos, L., E. (1994). Estudios de gramática funcional del español. 

Madrid: Gredos. 

 

Alarcos, L., E. (1994). Gramática de la lengua española. Real Academia 

Española: Madrid. 

 

Cardero, AM. (2013). Gramática para todos. México: UNAM. 

 

Cardero, AM y Ángeles Rull. (1975). Lingüística 2, México, Santillana.  

Cardero, A. M. (1975). Lingüística 2. México: Santillana 

 

Cardero, AM y Ángeles Rull., “Proposiciones coordinadas”, en Lingüística 

2, México, Santillana, 1975. 

 

Gili Gaya, S. (1998) Curso superior de sintaxis española. Barcelona: 

Bibliograf 

 

 

Moreno De Alba, José. (1979). “Coordinación y subordinación en 

1. La oración compuesta desde 

los puntos de vista sintáctico, 

semántico, fonológico y 

ortográfico.  

2. La clasificación de la oración 

compuesta en: yuxtaposición, 

coordinación y subordinación.  

3. De acuerdo a su función, 

analizaremos las oraciones 

subordinadas sustantivas, 

adjetivas y adverbiales.  

4. Los diferentes nexos que 

enlazan las oraciones 

compuestas.  

5. La elección de los modos 

indicativo o subjuntivo en la 

oración subordinada. 

 Leer puntualmente el contenido teórico de la 

plataforma, los materiales complementarios y 

las fuentes bibliográficas sugeridas.  
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gramática española”, en Anuario de Letras, Vol. XVII, México.  

 

Moreno de Alba, J. G. (1992) Estructura de la lengua española. México: 

Trillas. 

 

Revilla, Santiago. (1973).  Gramática Española Moderna,  México, 

McGRAW-Hill Book.  
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Gili Gaya, S. (1998) Curso superior de sintaxis española. Barcelona: Bibliograf 
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CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 26 de agosto Unidad 1. Tema 1. Niveles de análisis lingüístico 

2 02 de septiembre Unidad 1. Tema 2. Disciplinas lingüísticas 

3 02 de septiembre Unidad 1. Tema 3. Estructuralismo. 

4 09 de septiembre Unidad 1. Tema 4. Sintagma 

5 09 de septiembre Unidad 1. Tema 5. Enunciado 

6 17 de septiembre Unidad 1. Primer examen parcial  

7 23 de septiembre Unidad 2. Tema 1. Analiza la estructura del sujeto 

8 30 de septiembre Unidad 2. Tema 2.Analiza la oración simple 

9 07 de octubre Unidad 2. Tema 3. Conversión de oraciones 

10 07 de octubre Unidad 2. Tema 4. Nomenclaturas de los tiempos verbales 

11 14 de octubre Unidad 2. Tema 5.Analiza oraciones con perífrasis verbales 

12 14 de octubre Unidad 2. Tema 6.Clasificación sintáctica de los enunciados 

13 
21 de octubre Unidad 2. Segundo examen parcial.  

1ª y 2ª: 21 de octubre de 11 a 13 h 
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3 ª: 21 de octubre de 13 a 17 h 

 

14 28 de octubre Unidad 3. Tema 1.Analiza oraciones compuestas por yuxtaposición 

15 28 de octubre Unidad 3. Tema 2. Analiza oraciones compuestas por coordinación 

16 04 de noviembre Unidad 3. Tema 3. Analiza oraciones compuestas por subordinación adjetiva 

17 04 de noviembre Unidad 3. Tema 4. Analiza oraciones compuestas por subordinación 

18 11 de noviembre Unidad 3. Tema 5. Analiza oraciones compuestas por subordinación adverbial 

19 18 de noviembre 

Unidad 3. Tercer examen parcial. 

1ª  y 2ª: 18 de noviembre 12 a 13h 

3 ª: 18 de noviembre 13 a 16 h 

Todos los semestres tienen 16 semanas efectivas de asesorías y todas deben estar programadas en esta tabla. 

Si es semestre primavera, incluya una semana más de vacaciones e indíquela como tal. Asimismo, indique los días feriados que coinciden con sus asesorías de 

salón. 
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