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El objetivo de este curso es presentar los análisis de la Nueva 
gramática de la lengua española (NGLE) en cuestiones que se explican 
en las aulas de Secundaria y Bachillerato, como el concepto de 
oración, el tiempo y el aspecto, las oraciones copulativas o las 
funciones de atributo y complemento predicativo. 

Las sesiones combinan una parte teórica con una propuesta de 
ejercicios. Plantearemos  ejercicios de gramática que se puedan 
realizar en el aula, sin un aparato teórico complejo. Queremos 
identificar problemas en las actividades habituales y plantear otros 
tipos de ejercicios con pares mínimos, datos negativos, análisis 
inverso, etc.

El objetivo general es favorecer una nueva forma de estudio de la 
gramática orientada a las competencias. Nos gustaría promover una 
enseñanza de la gramática diferente, que busque fomentar en los 
alumnos la actitud inquisitiva y la capacidad crítica. A través de la 
gramática, queremos enseñar a observar, a relacionar causas y 
efectos, a generalizar y a argumentar. 

Palau de Pineda *
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Precio: 

-- 68 euros (48 euros de tasas académicas
+ 20 euros de tasas de secretaría) para
estudiantes universitarios matriculados
en el curso 2017 - 18 en las
universidades españolas.

- 80 euros para el resto de alumnos
(60 euros de tasas académicas +
20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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Directora: 
Edita Gutiérrez Rodríguez
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> III Curso de actualización de gramática

Horario:

19 de febrero: 16,30-17h Acreditación y entrega de documentación

19 de febrero: 17-20,30h
20 de febrero: 17-20,30h
22 de febrero: 17-20,00h

Ponentes:

Prof. Ángeles Carrasco
Universidad de Castilla-La Mancha

Prof. Pilar Morales
Universidad de Castilla-La Mancha

Prof. Silvia Gumiel
Universidad de Alcalá

 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia

> Del 19 al 22 de febrero de 2018

Contenido:

 Primera sesión. Lunes 19 de febrero
 La predicación y sus estructuras. El concepto de oración. 

Los contenidos gramaticales de Tiempo y Aspecto
 Prof. Ángeles Carrasco
 Universidad de Castilla-La Mancha

Segunda sesión. Martes 20 de febrero
 Los complementos predicativos como medio de reflexión 

en el aula de Lengua
 Prof. Silvia Gumiel 
 Universidad de Alcalá
 
Tercera sesión. Jueves 22 de febrero
 El análisis de la oración copulativa. Revisión teórica y 

ejercicios
 Prof. Pilar Morales
 Universidad de Castilla-La Mancha

Descripción de las sesiones:

En la primera sesión nos ocuparemos del concepto de oración. 
Mostraremos, en primer lugar, cómo la consideración de la oración 
como estructura predicativa bimembre ayuda a resolver muchos de 
los problemas que presenta el tratamiento de esta unidad en los libros 
de texto de ESO y Bachillerato. Nos interesa, además, ofrecer 
herramientas para trabajar en el aula dos de los contenidos gramaticales 
con manifestación morfológica en el núcleo del predicado oracional: 
el Tiempo y el Aspecto.

En la segunda sesión estudiaremos los conceptos fundamentales 
relacionados con las oraciones copulativas (predicado nominal, verbo 
copulativo, verbo pseudocopulativo y atributo). Repasaremos el 
tratamiento de las oraciones copulativas en los manuales, veremos 
los principales problemas y los cambios de la NGLE, y haremos una 
propuesta de ejercicios.  

En la tercera sesión nos centraremos en los complementos predicativos. 
Estableceremos las pautas para identificar los distintos tipos y 
reflexionaremos sobre las similitudes y diferencias con otras funciones, 
como los complementos circunstanciales o los atributos. Por último, 
presentaremos algunas estrategias que fomentan la reflexión en el 
aula de Lengua utilizando esta función sintáctica.


