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DATOS DE LA ASIGNATURA 

► Clases presenciales: 30 horas 

► Créditos ECTS: 3 

► Código USOS: 09-GOJH-23 

► Evaluación semestral: egzamin 

OBJETIVOS 

► Obtener una competencia lingüística de nivel 

superior que permita describir, analizar e 

interpretar las reglas de funcionamiento 

gramatical de la lengua española. 

► Aprender a utilizar los criterios de definición 

de las categorías gramaticales y conocer las 

relaciones entre los constituyentes de los 

diferentes sintagmas (especialmente del 

sintagma verbal) 

► Saber identificar los constituyentes, describir 

las relaciones sintácticas y aplicar criterios 

morfosintácticos al análisis de categorías y 

sintagmas. 

► Desarrollar una visión crítica del estudio de 

los datos lingüísticos. 

 

CONTENIDOS 

1. Sintagma verbal y predicado 

1.1. Tipos de predicado 

1.2. Estructura sintáctica y estructura 

informativa 

2. El verbo 

2.1. Desinencias verbales 

2.2. Tipos de verbos 

2.2.1. Verbos según su estructura interna 

2.2.1.1. Simples o primitivos 

2.2.1.2. Derivados 

2.2.1.3. Compuestos 

2.2.1.4. Parasintéticos 

2.2.2. Verbos según su flexión 

2.2.2.1. Primera conjugación 

2.2.2.2. Segunda conjugación 

2.2.2.3. Tercera conjugación 

2.2.3. Verbos según el modo de acción 

2.2.3.1. Perfectivos 

2.2.3.2. Imperfectivos 

2.2.4. Verbos según su sintaxis 

2.2.4.1. Predicativos 

2.2.4.1.1. Transitivos 

2.2.4.1.2. Intransitivos 

2.2.4.2. Copulativos 

2.2.4.3. Semicopulativos 

2.2.5. Verbos pronominales 

2.2.6. Verbos con pronombre reflexivo 

2.2.7. Verbos con pronombre recíproco 

2.2.8. Verbos con dativo 

2.2.8.1. Dativo aspectual, simpatético y 

ético 

2.2.8.2. La partícula se 

2.2.9. Verbos defectivos 

2.3. Morfología de la conjugación 

2.3.1. Persona y número 

2.3.2. El modo verbal 

2.3.2.1. Indicativo 

2.3.2.2. Subjuntivo 

2.3.2.3. Imperativo 

2.3.3. El aspecto verbal 

2.3.4. Tiempos verbales 

2.3.5. Formas no personales 

2.3.6. Voz activa y voz pasiva 

3. Perífrasis verbales  

3.1. Definición y características 

3.2. Clasificación de las perífrasis verbales 

3.2.1. Según el verbo principal 

3.2.2. Según su sentido aspectual 

3.2.3. Según su sentido modal 

3.2.4. Según otros sentidos 

4. Complementos del verbo (introducción) 

4.1. Complemento directo 

4.2. Complemente indirecto 

4.3. Complementos circunstanciales 

4.4. Complemento de régimen verbal 

4.5. Atributo 

4.6. Complemento predicativo 

 

 

 



Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wydział Neofilologii 
Instytut Filologii Romaoskiej  

 

 2 

 

METODOLOGÍA 

La metodología se basa en la combinación de 

clases teóricas y actividades prácticas. Las clases 

teóricas, fundamentadas en la dinámica de 

interrelación entre docente y estudiante y en las 

lecturas propuestas, ofrecerán al alumnado los 

contenidos, las herramientas y la metodología 

pertinentes para llevar a cabo las actividades que lo 

conducirán a la adquisición de las competencias y 

los contenidos exigidos en la materia.  

Mediante las actividades prácticas, el alumnado 

podrá desarrollar unas habilidades autónomas que 

le permitirán conseguir unos resultados de 

aprendizaje óptimos, así como profundizar en 

determinados aspectos de la materia y resolver las 

eventuales dudas que puedan aparecer. 

Según las conveniencias de la asignatura, el 

alumnado tendrá que realizar presentaciones en 

grupos de determinados temas relacionados con el 

tema, tal como será indicado a su debido tiempo. 

Quienes tengan organización individual de 

estudios deben presentarse a clases lo más pronto 

posible y comunicárselo al profesor para obtener 

las tareas que deben realizar. Si se presentan al final 

del semestre, no recibirán la aprobación y serán 

enviados directamente a la directora de asuntos 

académicos, la Dra. Leonor Sagermann Bustinza. 

EVALUACIÓN 

La asistencia a las clases es obligatoria, pero 

además esta asistencia deberá ser activa y 

participativa. Si las ausencias a clases sobrepasan el 

50% (sin importar la causa), el/la alumno/a no podrá 

obtener la aprobación. Para obtener zaliczenie na 

ocenę  y poder presentarse al examen (escrito), se 

tendrá en cuenta: 

► la asistencia a clase (una ausencia no justificada 

por semestre; los justificantes deberán 

entregarse al profesor en un plazo de 7 días); 

► la participación activa en las clases; 
► la realización de lecturas críticas, actividades 

de refuerzo y tareas fuera del aula; 

► la adecuada presentación en clase de las tareas 

realizadas y resultados obtenidos; 

► la superación de pruebas de control o pruebas 

parciales durante el semestre. 

Las fechas de las pruebas se fijarán de acuerdo 

con la evolución de la asignatura. La fecha del 

examen es fija e inaplazable, es decir: todos/as los/as 

estudiantes, incluso quienes tengan organización 

individual de estudios o estudien una segunda 

carrera, deben presentarse al examen el día 

correspondiente (25/06/2018, 11:30, aula 402A). 

La ausencia en el examen, sin justificante 

médico, equivale a una nota insuficiente. Quien 

obtenga una nota insuficiente podrá optar a un 

examen de recuperación (13/09/2018, 9:45, aula 

402A). 
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