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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

Sintaxis y Estilística (Español) 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

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

Sintaxis y Estilística, los estudiantes deben estar en condiciones de: 1. Aplicar los 

principales postulados de las corrientes abordadas en las materias Introducción a la 

Lingüística I y II al estudio de la sintaxis del español. 2. Identificar los diferentes 

estilos funcionales y registros más representativos de la lengua española. 

Periodo lectivo 2019-I 

Nombre del profesor Lic. Germán Hernández Martínez Semestre 4to 
* 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) 

 

5513918164 

Correo electrónico germanhernandez.unam@gmail.com 

Asesoría en salón Horario: SAE 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: SAE 

SAE 

(  ) Recurso 

(  ) Sustitución 

( X ) Distancia. Se dará asesoría dos 

veces al mes: una de manera 

presencial y otra de manera virtual. 

Revisar la pestaña de avisos de SEA. 

 

 

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 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 

Sesión virtual o presencial de 

discusión sobre la 

importancia de estudiar la 

sintaxis de la lengua 

(de 

requisito) 

Presencial: 

11/08/18 

 

Virtual: 

12/08/18 

Presencial: 

11/08/18 

 

Virtual: 

12/08/18 

Lecturas para discusión: Moreno de Alba, José G. “De 

filología y lingüística”. Minucias del lenguaje. México: 

FCE, 1992. Pp. 100-102. // Lectura: Garrido Vílchez, Gema 

Belén. “6.1.2 Definición y concepto de sintaxis (como parte 

de la Gramática)”. Las gramáticas de la Real Academia 

Española: teoría gramatical, sintaxis y subordinación 

(1854-1924). Tesis doctoral. Universidad de Salamanca. 

Salamanca, 2008. 

 

La actividad es requisito para poder presentarse al Foro 1. 

2 

Análisis de oración siguiendo 

las pautas de las diferentes 

corrientes sintácticas 

abordadas. 

(de 

requisito) 

Presencial: 

29/08/18 

Virtual: 

30/08/18 

Presencial: 

29/08/18 

Virtual: 

30/08/18 

Los alumnos deberán presentar sus dudas y observaciones 

al profesor para recibir orientación en torno a las 

actividades requisito presentes en la unidad 2. 

2 Foro 1 20 Pts. 

Del 01 al 05 

de octubre 

del 2018 

Del 8 al 12 de 

octubre del 2018 

Foro 1: Luego de haber revisado las teorías sintácticas, 

elaboren una breve participación en el foro en la que 

pongan de manifiesto las similitudes y diferencias de cada 

una, la importancia para el estudio de la sintaxis, así como 

los pros y los contras de los métodos o conceptos para 

analizar una oración. 

3 

Mapa conceptual de los 

niveles y registros 

lingüísticos 

(de 

requisito) 

Presencial: 

20/10/18 

Virtual: 

21/10/18 

Presencial: 

20/10/18 

Virtual: 

21/10/18 

Los alumnos deberán presentar sus dudas y observaciones 

al profesor para recibir orientación en torno a las 

actividades requisito presentes en la unidad 3. 

3 Foro 2 20 pts. Del 29 de Del 12 al 16 de Foro 2. Elijan ya sea un nivel (culto, medio o vulgar) o un 

                                                 
1 Puede ser monografías, cuestionarios, ensayos, control de lectura, examen, participación en foro o wiki, presentación, etc. 
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octubre al 2 

de noviembre 

y del 05 al 09 

de noviembre 

2018 

noviembre del 

2018 

registro (coloquial, formal, familiar, especializado) e 

investiguen en fuentes académicas confiables cuáles serían 

las características sintácticas del nivel o registro que hayan 

seleccionado. Luego, ejemplifiquen el nivel o registro 

elegido y descríbanlo a partir de las características 

encontradas. Suban sus hallazgos como participación en el 

foro 

Total  40    

EVALUACIÓN FINAL 

  

Evaluación objetiva por 

Moodle 

 

60 

Consulta el 

calendario de 

exámenes al 

final del 

semestre 

  

 Calificación final 100    

*Agregue tantas líneas como rubros tenga  
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FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

• Trabajo individual y en equipo: Los dos foros existentes deberán realizarse en equipo. Las actividades de requisito serán individuales para 

poder valorar el desempeño de cada uno de los miembros del equipo. 

• Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las fechas de entrega son las establecidas en el Plan de trabajo. En ningún caso existirá 

prórroga para la entrega de actividades o trabajos. El examen objetivo se realizará en la plataforma Moodle en los tiempos y formas que se 

darán a conocer en su momento. 

• Penalización por entrega tardía: La entrega extemporánea de cualquier actividad dará como resultado la anulación de ésta.   

• Comunicación con alumnos: La comunicación será de preferencia por medio de la plataforma o el correo electrónico proporcionado. En 

ambos casos, el tiempo de respuesta será de entre 8 y 12 hrs. luego de recibido el correo. Las asesorías programadas podrán ser tanto 

presenciales como virtuales según lo considere(n) el(los) alumno(s). 

• 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: El redondeo sólo aplicará en calificaciones aprobatorias y se hará de la siguiente manera: hasta .50 la 

calificación se redondeará al número entero inmediato inferior. A partir de .51, la calificación se redondeará al número entero inmediato superior. 

Ejemplo: 9.5 queda en 9.0, mientras que 9.51 queda en 10.  
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ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

Observación: Todas las lecturas que a continuación se enlistan se proporcionarán por medio de la plataforma. 

 

UNIDAD 1 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Conocer los antecedentes históricos de los estudios de la sintaxis de la lengua española. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Moreno de Alba, José G. “De filología y 

lingüística”. Minucias del lenguaje. México: FCE, 

1992. Pp. 100-102. 

1.1 Historia de la lengua Identificar la importancia de la historicidad de la lengua y el 

lugar que ocupa este factor dentro del estudio de la lingüística en 

general, y de la sintaxis en particular. Asimismo, ser consciente 

del desarrollo conceptual que el aspectos sintáctico ha tenido 

especialmente en el ámbito hispánico de la RAE. 
Lectura: Garrido Vílchez, Gema Belén. “6.1.2 

Definición y concepto de sintaxis (como parte de la 

Gramática)”. Las gramáticas de la Real Academia 

Española: teoría gramatical, sintaxis y 

subordinación (1854-1924). Tesis doctoral. 

Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008. 

1.2 La sintaxis y su lugar en la 

gramática. 

 

UNIDAD 2 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Identificar las principales características de las corrientes contemporáneas que estudian la sintaxis de la 

lengua española. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 

“Introducción a la sintaxis funcional”. Principios 

de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. 

Pp. 17-36. 

 

Lectura complementaria: Tusón, Jesús. Teorías 

gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona: 

2.1 Sintaxis: el estructuralismo Guía de lectura: Identifica las características, conceptos y 

forma de análisis más relevantes del análisis de 

constituyentes inmediatos (o distribucionalismo en el texto 

de Tusón).  
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Taide, 1980. 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 

“Introducción a la sintaxis funcional”. Principios 

de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. 

Pp. 17-36. 

2.2 Sintaxis: funcionalismo Guía de lectura: identifica las características, conceptos y 

forma de análisis más relevantes de la sintaxis funcional.  

Lectura principal: Bosque, Ignacio y Gutiérrez-

Rexach, Javier. “Clases sintácticas de palabras”. 

Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal, 

2009. Pp. 101-114. 

2.3 Sintaxis: formalismo Guía de lectura: identifica las características y diferencias 

de las categorías gramaticales, funcionales, variables e 

invariables.  
 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. 

“Introducción a la sintaxis funcional”. Principios 

de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. 

Pp. 17-36. 

 

Lectura complementaria: Hadlich, Roger L. 

“Reglas y convenciones”. Gramática 

transformativa del español. Trad. de Julio Bombín. 

Madrid: Gredos, 1975.Pp. 23-36. 

2.4 Sintaxis: generativismo Guía de lectura: Identifica las características, conceptos y 

forma de análisis más relevantes de la sintaxis generativa.  

 

UNIDAD 3 

Presentación/Objetivo específico de la unidad: Identificar los rasgos morfosintácticos fundamentales que caracterizan los estilos funcionales del 

español, así como sus registros más representativos. 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Lectura: Concepto de ‘estilo’ en: Ducrot, Oswald y 

Todorov, Tzvetan. Diccionario enciclopédico de 

las ciencias del lenguaje. México: Siglo XXI, 

1984. 

3.1 Estilo lingüístico Guía de lectura: ¿cuál es la importancia de la noción de 

‘elección’ en relación al concepto de estilo? 

Concepto de ‘variedad lingüística’ y ‘registro’ en 

Diccionario de términos clave de ELE. Centro 

Virtual Cervantes. En línea. 

3.2 Niveles y registros 

lingüísticos 

Guía de lectura: definición, clasificación y características de los 

conceptos mencionados. 
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Knauer, Gabriele y Bellosta von Colbe, Valeriano. 

“La variación sintáctica como reto teórico: una 

introducción”. Variación sintáctica en español. Un 

reto para las teorías de la sintaxis.  

 

Colombo Airoldi, Fulvia y Soler Arechalde, Ma. 

Ángeles. “¿Errores sintácticos en el español 

escrito?”. Jornadas filológicas. Memorias. México: 

UNAM, 1999. Pp. 353-359. 

3.2 Niveles y registros 

lingüísticos 

Guía de lectura: ¿Cuál es la relación entre los registros y 

niveles de la legua y la variación sintáctica?, ¿variación 

sintáctica es igual a error? 

 

REFERENCIAS 

REFERENCIAS BÁSICAS 

Moreno de Alba, José G. “De filología y lingüística”. Minucias del lenguaje. México: FCE, 1992. Pp. 100-102. 

Gutiérrez Ordóñez, Salvador. “Introducción a la sintaxis funcional”. Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. 

Tusón, Jesús. Teorías gramaticales y análisis sintáctico. Barcelona: Taide, 1980. 

Bosque, Ignacio y Gutiérrez-Rexach, Javier. “Clases sintácticas de palabras”. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal, 2009. 

Hadlich, Roger L. “Reglas y convenciones”. Gramática transformativa del español. Trad. de Julio Bombín. Madrid: Gredos, 1975. 

Ducrot, Oswald y Todorov, Tzvetan. Diccionario enciclopédico de las ciencias del lenguaje. México: Siglo XXI, 1984. 

Knauer, Gabriele y Bellosta von Colbe, Valeriano. “La variación sintáctica como reto teórico: una introducción”. Variación sintáctica en español. 

Un reto para las teorías de la sintaxis.  

Colombo Airoldi, Fulvia y Soler Arechalde, Ma. Ángeles. “¿Errores sintácticos en el español escrito?”. Jornadas filológicas. Memorias. México: 

UNAM, 1999. Pp. 353-359. 

Garrido Vílchez, Gema Belén. “6.1.2 Definición y concepto de sintaxis (como parte de la Gramática)”. Las gramáticas de la Real Academia 

Española: teoría gramatical, sintaxis y subordinación (1854-1924). Tesis doctoral. Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008. 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

D'INTORNO, F. (2001) Sintaxis generativa del español: evolución y análisis. Madrid: Cátedra.  

MATA, F. S. (Dir.) El aprendizaje lingüístico y sus dificultades: (sintaxis de la expresión verbal) (1999) Granada: Grupo Editorial Universitario.  

GARRIDO MEDINA, J. (1997) Estilo y texto en la lengua. Madrid: Gredos.  

GÓMEZ TORREGO, L. (2000) Manual de español correcto. Vol. 2. Morfología y sintaxis. Madrid: Arco-Libros.  
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DEHENNIN, E. Y HAVERKATE, H. . (Coord.) (1994) Lingüística y estilística de textos Amsterdam: Rodopi.  

LYONS, J. (1991) Lenguaje, significado y contexto. Barcelona, Paidós.  

MORERA, M. (2000) Apuntes para una gramática del español de base semántica. 2ª parte, Sintaxis. Puerto del Rosario: Servicio de 

Publicaciones del Cabildo de Fuenteventura.  

WIDDOWSON, H. G., (1992) Practical stylistics. Oxford: Oxford University Press. 

 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 
Presencial: 11/08/18 

Virtual: 12/08/18 
1 

Temas 1.1 y 1.2 

 

Lecturas para discusión: Moreno de Alba, José G. “De filología y lingüística”. Minucias del 

lenguaje. México: FCE, 1992. Pp. 100-102. // Lectura: Garrido Vílchez, Gema Belén. “6.1.2 

Definición y concepto de sintaxis (como parte de la Gramática)”. Las gramáticas de la Real 

Academia Española: teoría gramatical, sintaxis y subordinación (1854-1924). Tesis 

doctoral. Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008. 
 

Sesión virtual o presencial de discusión sobre la importancia de la historicidad de la lengua y el lugar 

que ocupa este factor dentro del estudio de la lingüística en general, y de la sintaxis en particular. 

Asimismo, ser consciente del desarrollo conceptual que el aspectos sintáctico ha tenido 

especialmente en el ámbito hispánico de la RAE. 

2 
Del 13 al 17 de 

agosto de 2018 

2 

Tema 2.1 

 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. “Introducción a la sintaxis funcional”. 

Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. Pp. 17-36. 

 

Lectura complementaria: Tusón, Jesús. Teorías gramaticales y análisis sintáctico. 

Barcelona: Taide, 1980. 

 

Guía de lectura: Identifica las características, conceptos y forma de análisis más relevantes 

3 
Del 20 al 24 de 

agosto de 2018 
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del análisis de constituyentes inmediatos (o distribucionalismo en Tusón).  

 

Actividad de requisito: Análisis de oración siguiendo el análisis de constituyentes 

inmediatos (o distribucionalismo). 

4 
Del 27 al 31 de 

agosto 2018 
2 

Tema: 2.2 

 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. “Introducción a la sintaxis funcional”. 

Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. Pp. 17-36. 

 

Guía de lectura: identifica las características, conceptos y forma de análisis más relevantes 

de la sintaxis funcional.  

 

Actividad requisito: Análisis o descripción de oración siguiendo la sintaxis funcional. 

5 
Del 03 al 07 de 

septiembre de 2018 

2 

Tema 2.3 

 

Lectura principal: Bosque, Ignacio y Gutiérrez-Rexach, Javier. “Clases sintácticas de 

palabras”. Fundamentos de sintaxis formal. Madrid: Akal, 2009. Pp. 101-114. 

 

Guía de lectura: identifica las características y diferencias de las categorías gramaticales, 

funcionales, variables e invariables.  

 

Actividad requisito: Análisis o descripción de oración siguiendo las categorías de la sintaxis 

formal. 

6 
Del 10 al 14 de 

septiembre de 2018 

7 
Del 17 al 21 de 

septiembre 2018 

2 

Tema 2.4 

 

Lectura principal: Gutiérrez Ordóñez, Salvador. “Introducción a la sintaxis funcional”. 

Principios de sintaxis funcional. Madrid: Arco/Libros, 1997. Pp. 17-36. 

 

Lectura complementaria: Hadlich, Roger L. “Reglas y convenciones”. Gramática 

transformativa del español. Trad. de Julio Bombín. Madrid: Gredos, 1975.Pp. 23-36. 

 

Guía de lectura: Identifica las características, conceptos y forma de análisis más relevantes 

8 

Del 24 al 28 de 

septiembre 2018 



   
 

Plan de trabajo de la asignatura Sintaxis y Estilística (Español) 

Licenciatura en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 

 

Lic. Germán Hernández Martínez 

 
10 

de la sintaxis generativa.  

 

Actividad requisito: Análisis o descripción de oración siguiendo la sintaxis generativa. 
Presencial: 29/09/18 

Virtual: 30/08/18 
2 

Los alumnos deberán presentar sus dudas y observaciones al profesor para recibir orientación en 

torno a las actividades requisito presentes en la unidad 2. 

9 
Del 01 al 05 de 

octubre del 2018 2 

Foro 1: Luego de haber revisado las teorías sintácticas, elaboren una breve participación en el foro en 

la que pongan de manifiesto las similitudes y diferencias de cada una, la importancia para el estudio 

de la sintaxis, así como los pros y los contras de los métodos o conceptos para analizar una oración. 

10 
Del 8 al 12 de octubre 

del 2018 

2 Retroalimentación del Foro 1. 

3 

Tema 3.1  

Lectura: Concepto de ‘estilo’ en: Ducrot, Oswald y Todorov, Tzvetan. Diccionario 

enciclopédico de las ciencias del lenguaje. 

Guía de lectura: ¿cuál es la importancia de la noción de ‘elección’ en relación al concepto de 

estilo? 

11 

Del 15 al 19 de 

octubre 
3 

Tema 3.2 

Lectura: ‘variedad lingüística’ y ‘registro’ en Diccionario de términos clave de ELE. Centro 

Virtual Cervantes. En línea. 

 

Actividad requisito: Mapa conceptual de los niveles y registros lingüísticos. El mapa es 

requisito para la participación en el Foro 2. 
Presencial: 20/10/18 

Virtual: 21/10/18 
3 

Los alumnos deberán presentar sus dudas y observaciones al profesor para recibir orientación en 

torno a las actividades requisito presentes en la unidad 3. 

12 
Del 22 al 26 de 

octubre 2018 
3 

Tema 3.2 

 

Lecturas:  

Knauer, Gabriele y Bellosta von Colbe, Valeriano. “La variación sintáctica como reto 

teórico: una introducción”. Variación sintáctica en español. Un reto para las teorías de la 

sintaxis.  

 

Colombo Airoldi, Fulvia y Soler Arechalde, Ma. Ángeles. “¿Errores sintácticos en el 

español escrito?”. Jornadas filológicas. Memorias. México: UNAM, 1999. Pp. 353-359. 
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Guía de lectura: ¿Cuál es la relación entre los registros y niveles de la legua y la variación 

sintáctica?, ¿variación sintáctica es igual a error? 

13 
Del 29 de octubre al 2 

de noviembre 2018 

3 Foro 2. Elijan ya sea un nivel (culto, medio o vulgar) o un registro (coloquial, formal, familiar, 

especializado) e investiguen en fuentes académicas confiables cuáles serían las características 

sintácticas del nivel o registro que hayan seleccionado. Luego, ejemplifiquen el nivel o registro 

elegido y descríbanlo a partir de las características encontradas. Suban sus hallazgos como 

participación en el foro 
14 

Del 05 al 09 de 

noviembre 2018 

15 

Del 12 de noviembre 

al 16 de noviembre 
3 

Retroalimentación de Foro 2. A lo largo de semana 15 los alumnos recibirán la 

retroalimentación a sus aportaciones del foro. 
Presencial: 17/11/18 

Virtual: 18/11/18 
1-3 Asesorías para presentar la evaluación objetiva en Moodle. 

16 
Del 19 al 23 de 

noviembre 2018 
1-3 

Evaluación objetiva en Moodle 
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