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Objetivos de la asignatura:  

 

Esta asignatura pretende articular el aprendizaje de la gramática desde un punto de 

vista comunicativo. De esta forma, el objetivo de esta asignatura es dar a la 

gramática la importancia que tiene y continuar con los conocimientos aprendidos en 

la asignatura gramática I. El alumno aprenderá a utilizar la gramática y a aplicarla 

en las diferentes funciones comunicativas de forma clara y sistemática. Además, el 

alumno tendrá que conocer y aplicar las nociones gramaticales en el análisis de 

oraciones tanto simples como de estructura compleja. 

 

Resultados del aprendizaje: 

 

a) De conocimiento y comprensión 

 

a.1 Primeramente, el alumno debe asimilar los fundamentos básicos de la 

gramática correspondiente a la primera parte de esta asignatura, gramática 1.  

a.2 El alumno debe leer y comprender las nociones gramaticales de esta 

asignatura. 

a.3 El alumno debe conocer las reglas esenciales del funcionamiento de los 

puntos gramaticales de la asignatura. 

a.4 El alumno debe aplicar los conocimientos gramaticales en situaciones de 

comunicación cotidiana. 

a.5 El alumno debe analizar todo tipo de oraciones. 

 

b) Destrezas Intelectuales (cognitivas y analíticas) 

 

b.1 Utilizar técnicas de comprensión lectora que faciliten el entendimiento de las 

nociones gramaticales. 

b.2 Identificar  y aplicar conceptos gramaticales en la producción y elaboración 

de situaciones comunicativas cotidianas tanto oralmente como por escrito. 

b.3 Comparar las diferentes categorías gramaticales. 

b.4 Usar técnicas de análisis. 

 

 

c) Destrezas específicas de la asignatura 



 

c.1 Reconocer los verbos regulares e irregulares. 

c.2 Escribir correctamente todos los tiempos y formas verbales de la lengua 

española. 

c.3 Identificar y comprender los complementos directo e indirecto. 

c.4 Utilizar y sustituir los pronombres personales correspondientes por los 

complementos anteriores. 

c.5 Comprender el uso del estilo indirecto. 

c.6 Situar los conceptos gramaticales aprendidos en situaciones comunicativas. 

c.7 Articular todo tipo de expresiones con los conocimientos aprendidos. 

c.8 Analizar oraciones. 

 

d) Destrezas transferibles 

 

d.1 Trabajo en grupo 

d.2 Pensar independientemente y expresar oralmente o por escrito las ideas 

d.3 Mejorar las cuatro destrezas básicas de una lengua: comprensión lectora y 

auditiva, producción escrita y oral. 

d.4 Ampliar el conocimiento sobre la cultura de España. 

 

Metodología: 

 

1) Clases Magistrales 

2) Demostraciones  

3) Tutorías 

4) Laboratorio  

5) Problemas de investigación 

6) Deberes, trabajos, proyectos de investigación 

 

Evaluación: 

 

1) Exámenes: Un examen parcial de 30% 23/03/2009 hora: 9-10  

y un examen final de 50% 04/06/2009 hora: 8:30-10:30 

 

2) Proyectos y deberes : 20% 

-Los alumnos deberán presentar regularmente las tareas correspondientes a cada 

tema. 

-Se deberá entregar obligatoriamente, por lo menos, uno de los trabajos (ejercicios) 

encargados en cada uno de los temas tratados en clase. 

 

3) Presentaciones y discusiones / debates  

 Parte del 20% evaluable por participación comprende el grado de actividad 

en los debates y discusiones llevados a cabo en clase. 

 

 

Contenidos y distribución temporal  



1) Revisión de la conjugación de verbos regulares e irregulares.  

2) Auxiliares y construcciones verbales  

3) Significado y empleo de los tiempos y modos verbales: las formas personales 

del verbo; Modo indicativo y Subjuntivo  

4) Presente del indicative  

5) Pretérito indefinido  

6) Pretérito imperfecto/ indefinido  

7) Pretérito Pluscuamperfecto  

8) Imperativo/revisión  

9) Futuro/ Condicional. Probabilidad. 

10) Presente de subjuntivo. Expresiones. 

11) Pretérito perfecto de subjuntivo.  

12) Pretérito imperfecto de subjuntivo. 

13) Las formas no personales del verbo (infinitivo, participio y gerundio) 

14) Partículas (adverbio, preposición, conjunción y interjección) 

15) Organización de la frase (la oración simple y compuesta) 

 

 

Libros de Texto 

 

González Hermoso, A., Cuenot J.R., Sánchez Alfaro, M. (2004): Gramática de 

español lengua extranjera. Edelsa. Madrid. 

 

Castro, F. Uso de la gramática española. Edelsa. Madrid, 1997. 

 

Bibliografía de referencia 

www.zonaele.com 

www.adesasoc.com 

www.cvc.cervantes.es 

www.comunicativo.net 

 

 


