
 
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 
Departamento de Lingüística 

 
 

PROGRAMA 
FL-1048  Sintaxis Española I 
Créditos: 2 
Intensidad: 3 horas por semana 
Prof. Carla Victoria Jara Murillo 
Correo institucional: carla.jara@ucr.ac.cr 

 
Descripción: El curso se centra en el estudio de los grupos sintácticos, la oración simple y el 
sistema de tiempo, modo y aspecto del español. 
 
Objetivos: Al finalizar el curso, el estudiantado estará capacitado para: 
1. Reconocer distintos tipos de grupos sintácticos y de oraciones. 
2. Identificar las funciones sintácticas en el análisis de la oración simple. 
3. Determinar los usos de las categorías de tiempo, modo y aspecto verbal. 
4. Distinguir, en el análisis gramatical, las categorías sintácticas y semánticas. 
 
Contenidos y cronograma 
1. Conceptos introductorios: gramática y sintaxis; palabra y clases de palabras; grupo 
sintáctico; valencia semántica y gramatical; funciones sintácticas y funciones semánticas. (1 
semana) 
2. Unidades de la comunicación verbal: enunciados, oraciones y frases. (1 semana) 
3. Grupos sintácticos: nominales, adjetivales, verbales, preposicionales, adverbiales, 
conjuntivos. (2 semanas) 
4. Funciones sintácticas: sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento 
de régimen, dativos, adjuntos. (2 semanas) 
5. La oración simple. Oraciones transitivas e intransitivas. (1 semana) 
6. Oraciones copulativas. Atributos. (1 semana) 
7. Oraciones activas, pasivas, impersonales, medias, reflexivas y recíprocas. (2 semanas) 
8. El sistema de tiempo, modo y aspecto. (1 semana)  
9. Tipos de oraciones según la modalidad: declarativas, imperativas, interrogativas y 
exclamativas. (2 semanas) 
10. La negación. (1 semana) 
 
Actividades 
1. Clases magistrales. 
2. Prácticas de análisis morfosintáctico y resolución de problemas.  
 
Evaluación 
Primer examen parcial  50%  
Segundo examen parcial 50%  
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Indicaciones importantes sobre la evaluación:  
1. No se permiten teléfonos celulares encendidos durante las evaluaciones.  
2. Se espera que los estudiantes no soliciten permiso para salir del aula durante los 
exámenes. 
3. La reposición de un parcial solo se tramitará con estricto apego a lo dispuesto en el 
artículo 24 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
4. La prueba de ampliación se aplica con estricto apego al artículo 28 del mismo reglamento.  
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