
天主教輔仁大學課程大綱天主教輔仁大學課程大綱

請尊重智慧財產權及著作權，不得非法影印任何有版權的著作請尊重智慧財產權及著作權，不得非法影印任何有版權的著作
Please respect the intellectual property rights and use the materials legally.

課程名稱 
Course Title 西班牙文句法研究(一) 授課教師 

Instructor 宓博多

學年度
Academic
year

93 學期
Semester 1

開課系所名稱:西研所 必修

開課名稱(中英文並列):西班牙文句法研究（一）（二）ANÁLISIS SINTÁCTICO I II

開課年級:研一、二年級

學分數:4 上2 下2

開課科目代碼: G-2360-08589 / G-2360-09058

開課教授(中英文並列): 宓博多 LEOPOLDO VICENTE
                
課程目標:
El objetivo inmediato es el de ayudar a los alumnos en la consecución de un 
cierto rigor y dominio del análisis gramatical, al mismo tiempo que el 
conocimiento de las estructuras del lenguaje, necesarias para el análisis, 
les posibilita el uso correcto del mismo.

El carácter esencialmente pedagógico y práctico del curso es la razón por la 
que se incluyen en él abundantes ejercicios y unos contenidos teóricos 
mínimos que sabemos se hallan fácilmente al alcance de los alumnos del mismo. 
La dimensión pedagógica se refleja en la selección de los ejercicios y en la 
ordenada disposición de los mismos siguiendo un criterio doble:
1. Presentar las distintas posibilidades que se suelen dar en cada 
estructura.
2. Graduar las dificultades crecientes de las mismas, desde las más simples 
(oración simple).

No obstante, debemos insistir en que la práctica del análisis sintáctico no 
tiene más valor que el de colaborar en el conocimiento de las estructuras de 
la lengua y posibilitar que el alumno esté capacitado para comprender 
cualquier mensaje oral o escrito y expresar, a su vez, con la mayor claridad 
y exactitud sus pensamientos.

Es indudable que el reconocimiento de las estructuras de la lengua puede 
traducirse en un uso lingüístico más correcto de las mismas al tiempo que 
proporciona seguridad y soltura en la expresión, necesarias ambas para el 
trabajo intelectual y para cualquier acto de comunicación.

La disposición de los contenidos del curso de forma que las dificultades sean 
progresivas, además de proporcionar a los alumnos un conocimiento reflexivo y 
sistemático de la lengua, les ayuda a entender el carácter flexivo y dinámico 
de la misma. Este conocimiento puede favorecer además su actividad creativa.

課程綱要:
1. SINTAGMAS
A) CONCEPTO 
B) CLASES DE SINTAGMAS 
2. Sintagma Nominal (S.N.)
3. Sintagma Preposicional (S.Prep.)
4. Sintagma Verbal (S.V.)
5. Sintagma Adjetival (S.Adj.)
6. Sintagma Adverbial (S.Adv.)

II. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DE LOS NÚCLEOS DE LOS SINTAGMAS

1. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DEL N. DE UN S.N. 
El Determinante
El M.D. Epíteto
El M.D. Especificativo
El M.D. Explicativo
El M.D. Apuesto
El M.D. Yuxtapuesto
El M. Indirecto

2. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DEL N. DE UN S.V.
2.1. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DENTRO DEL S.V.-PRED.V.
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C. Directo
C. Indirecto
C. Circunstancial
C. Regido
C. Predicativo
C. Agente
M.D. Negativo
M.D. Afirmativo
M.D. Dubitativo
2.2. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DENTRO DEL S.V.-PRED.N.
C. Indirecto
C. Circunstancial
M.D. Negativo
M.D. Afirmativo
M.D. Dubitativo

3. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DEL N. DE UN S.ADJ. 
M.D. Cuantificador
M.D. Cualitativo
M. Indirecto

4. MODIFICADORES (COMPLEMENTOS) DEL N. DE UN S.ADV. 
M.D. Cuantificador
M.D. Cualitativo
M. Indirecto
LA ORACIÓN SIMPLE
A) CONCEPTO 
B) CLASES DE ORACIONES SIMPLES 
a) Según la estructura superficial:
Bimembres
Unimembres
b) Según la significación o actitud sicológica del hablante:
Enunciativas (o Aseverativas)
Interrogativas
Exclamativas (o Admirativas)
Dubitativas
Desiderativas (u Optativas)
Imperativas (o Exhortativas)
De Probabilidad
c) Según la naturaleza del verbo:
Copulativas (o Atributivas)
Predicativas
Activas
Transitivas
Intransitivas
Reflexivas
Seudorreflejas (o Cuasi-Reflejas)
Recíprocas
Impersonales
Pasivas
Propias
Reflejas

EL VOCATIVO.
FUNCIONES DE SE
EJEMPLOS PRÁCTICOS
 
1. La oración compuesta
- Concepto
- Clases
2. Yuxtapuestas
3. Coordinadas
- Copulativas
- Disyuntivas
- Adversativas
- Distributivas
- Explicativas
4. Subordinadas
- Sustantivas: (de Sujeto, de CD, de CI, etc.)
- Adjetivas : (Específicativas, Explicativas)
- Adverbiales: (de Lugar, de Tiempo, etc.)

參考書目: Se ofrecerán apuntes y bibliografía específica a medida que se avanza 
en el programa, y al mismo tiempo se realizarán ejercicios practices.


