Col·legi Oficial de Doctors
I Llicenciats en Filosofia i Lletres
i en Ciències de les Illes Balears*

Curso: GRAMÁTICA ORIENTADA A LAS COMPETENCIAS
Dirigido a: Profesorado de secundaria de Filología Hispánica.
10 horas = 1 crédito.
Profesora:

Silvia Gumiel Molina

Objetivos:
El objetivo principal de este curso es presentar a los profesores de secundaria un modo de acercarse
a la Gramática de la Lengua española (también aplicable a la gramática de otras lenguas maternas)
más reflexiva y que fomente en los estudiantes no solo la competencia comunicativa sino también la
competencia científica y la competencia de aprender a aprender, entre otras.
Para ello, el curso tiene dos objetivos secundarios bien diferenciados: el primero es que los
asistentes se familiaricen con las herramientas de análisis gramatical que se utilizan en la actualidad
y que aparecen en las Gramáticas de referencia más recientes (Nueva Gramática de la Real
Academia de la Lengua y Gramática Descriptiva de la Lengua Española); el segundo objetivo es
ofrecer a los asistentes nuevas metodologías que les permitan aplicar en clase una nueva manera de
enseñar sintaxis.
Contenido:
Día 1. Sobre reflexión gramatical
- Empezando... ¿Qué es la sintaxis y por qué es necesario enseñar sintaxis en secundaria?
- Al grano... Relaciones sintácticas: predicación, argumentación y modificación.
- Lo que vemos en clase... las funciones. Diferencias entre funciones sintácticas, semánticas e
informativas. ¿Por qué es relevante?
- Para terminar esto... las funciones sintácticas que más quebraderos de cabeza nos producen:
complemento directo o indirecto, complementos predicativos y atributos y argumentos locativos.
Día 2: Sobre metodología
- Empezando... ¿Cómo de necesario es que nuestros estudiantes identifiquen las funciones
sintácticas de una construcción?
- Cambiando un poco la metodología. Algunas propuestas de actividades diferentes:
a) Actividades de análisis inverso
b) Actividades de reflexión sobre estructuras gramaticales
c) Actividades de pares mínimos
d) Análisis de secuencias ambiguas
e) Actividades de elección de análisis
- Para terminar... estableciendo redes; creamos nuestras propias actividades
Días, horario y lugar: Viernes 24 de abril de 16 a 21h. y sábado 25 de abril de 9 a 14h. en el CDLIB.
Plazas:

30

Inscripciones: Hasta día 22 de abril de 2020- Col·legi de Doctors i Llicenciats de 12:00 a 13:30 y de
17:00 a 20:30 horas.
Inscripción on-line: www.cdlbalears.es
 Colegiados/das CDL: 15 € / Otros: 45 €.
(La Caixa, 2100-0345-91-0200135257).
Coordinadora: Lourdes Rodríguez
Para obtener la certificación debe asistir al 80% de les sesiones.
*Berenguer de Tornamira, 9 – 1r

07012. Palma

Tel. 971 71 22 02

