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Descripción
Esta materia de "Sintaxe da lingua galega I" se centra en el estudio especíﬁco de las unidades sintácticas que
general
conocemos como "frase" y "cláusula". Se profundiza en el análisis sintáctico, partiendo del verbo como
núcleo predicativo de la cláusula y las relaciones que establece con los otros constituyentes funcionales y las
implicaciones semánticas y pragmáticas que de ello derivan. Se estudia también la estructura interna de los
constituyentes frásticos. Se presta especial atención a la descripción de aspectos sintácticos diferenciales del
gallego con respeto a las lenguas vecinas.
Competencias
Código
CB1 Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de
problemas dentro de su área de estudio.
CB2 Que el estudiantado haya demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
CB5 Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
CG1 Capacitación del estudiantado para que adquiera conocimientos lingüísticos y literarios.
CG7 Conocer los métodos básicos del estudio y análisis lingüístico y literario.
CG8 Capacidad para participar en debates y actividades de grupo y organizarlos, desarrollando un pensamiento autónomo
y crítico.
CE1 Perfecto dominio instrumental de las lenguas gallega, española y portuguesa.
CE2 Conocimiento de la gramática de las lenguas gallega, española y portuguesa.
CE5 Conocimiento de los conceptos y métodos del análisis lingüístico.
CE8 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística.
CT1 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica
CT2 Comunicación oral y escrita en la lengua materna.
CT5 Capacidad de generar nuevas ideas.
CT8 Habilidad para trabajar de forma autónoma.
CT10 Capacidad de análisis y síntesis.
CT11 Capacidad para manejar la bibliografía consultada y para citarla adecuadamente.
CT12 Respeto por la ética profesional y, en particular, por la propiedad intelectual.
Resultados de aprendizaje
Resultados de aprendizaje

Competencias
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Saber describir un hecho lingüístico en términos sintácticos, bien oralmente o por escrito,
reconociendo las relaciones que se establecen entre las unidades sintácticas.

CB1 CG1 CE1 CT1
CG7 CE2 CT10
CE5 CT11
CE8
Saber analizar sintácticamente enunciados en gallego de un modo argumentado y hacer su
CB2 CG7 CE1 CT1
representación.
CE2 CT2
CE5 CT8
CE8
Saber interpretar los elementos que modiﬁcan la gramaticalidad y el sentido de los enunciados en CB5 CG1 CE1 CT1
gallego, o que provocan ambigüedad.
CG8 CE2 CT5
CT10
Saber usar y explicar construcciones sintácticas diferenciales del gallego.
CB1 CG8 CE1 CT2
CE2 CT5
CT11
CT12
Contenidos
Tema
1. La sintaxis: deﬁnición y relación con otras
disciplinas gramaticales.
2. La cláusula: caracterización y clasiﬁcación.

3. La frase: caracterización y clasiﬁcación.

4. La corrección sintáctica en gallego

El análisis sintáctico. Unidades y relaciones sintácticas. Funciones
sintácticas, semánticas e informativas. Bibliografía de sintaxis del gallego.
El verbo como núcleo-PREDICADO de la cláusula. Niveles de
complementación: argumentos, adjuntos y elementos periféricos.
Estructura funcional de la cláusula: particularidades en las funciones
sintácticas (SUJ prepositivos?, el doblado de clíticos,a + CDIR, tipos de
CIND, tipos de complementos prepositivos, tipos de atributos...).
Clasiﬁcación de las cláusulas.
La frase nominal: estructura y funciones. Determinantes, núcleo y
modiﬁcadores. Tipos de modiﬁcadores: argumentales / adjuntos;
especiﬁcativos / explicativos; relacionales / caliﬁcativos; la aposición.
Estructura y funciones de los otros tipos de frase (adjetiva, adverbial y
prepositiva).
Aspectos de sintaxis diferencial del gallego: los pronombres personales
átonos (colocación y funciones), uso del inﬁnitivo conjugado, uso del
futuro de subjuntivo, nexos comparativos, los relativos, usos errados de
perífrases verbales, los determinantes y contracciones...

Planiﬁcación
Horas en clase
Horas fuera de clase
Horas totales
Resolución de problemas
24
50
74
Lección magistral
16
48
64
Eventos cientíﬁcos
2
2
4
Actividades introductorias
2
2
4
Examen de preguntas de desarrollo
4
4
0
*Los datos que aparecen en la tabla de planiﬁcación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad de
alumnado
Metodologías
Resolución de
problemas

Lección magistral

Descripción
Se reﬁere a las actividades en que se formulan problemas y /o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia, así como resúmenes de lecturas que complementan las lecciones
magistrales. Se presta especial atención al análisis sintáctico de textos en árbol y al comentario
gramatical razonado y argumentado de construcciones sintácticas problemáticas en cuanto a su
interpretación. En aquellos casos en que el profesor entregue previamente los ejercicios, se
recomienda que lo/a alumno/a los lleve trabajados.
Para el ALUMNADO SEMIPRESENCIAL, el profesor colgará en la plataforma Faitic las prácticas a
realizar y dejará un plazo de tiempo para su resolución. Rematado este, les hará llegar via e-mail, o
desde la propia plataforma, un solucionario para su autocomprobación.
Son las horas que el docente dedicará a exponer contenidos de la materia y las directrices y bases
teóricas de los trabajos, ejercicios o análisis sintácticos que deberá hacer el alumnado. Se
recomienda que cuando el profesor facilite por adelantado fotocopias u otro material el alumnado
trabaje previamente ese material.
El ALUMNADO SEMIPRESENCIAL dispondrá de los materiales necesarios para avanzar en cada
unidad temática en la plataforma de enseñanza virtual Faitic o, en su caso, en fotocopia o PDF; el
profesor podrá hacérselos llegar también a través de e-mail. Según la disponibilidad en la Facultad,
existe la posibilidad de grabación en vídeo de estas clases.
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Eventos cientíﬁcos

Actividades
introductorias

Se reﬁere a conferencias, charlas, exposiciones, mesas redondas, debates... realizados por
ponentes de prestigio, que permiten ahondar o completar los contenidos de la materia o
relacionados con ella.
Son las actividades que se realizan el primer día de clase dedicadas a exponer los objetivos, las
principales tareas del curso (lecturas y trabajos de redacción obrigatorios) y la bibliografía de la
materia.
Sería conveniente que el ALUMNADO SEMIPRESENCIAL acudiese la esta sesión de presentación. Ese
día se entrega material fotocopiado. De no ser posible, el ALUMNADO SEMIPRESENCIAL deberá
ponerse en contacto con el profesor vía e-mail.

Atención personalizada
Metodologías

Descripción

Resolución de
problemas

El docente tendrá tutorías individualizadas o en pequeño grupo cuando así lo requiera el alumnado
en cuanto a las directrices que debe seguir en los trabajos de redacción, las lecturas o en los
comentarios de los errores cometidos en los análisis sintácticos que se manden entregar como parte
de la evaluación. Para el ALUMNADO SEMIPRESENCIAL se realizarán tres sesiones presenciales, tipo
SEMINARIO, distribuidas a lo largo del cuatrimestre (a convenir entre profesor y alumno), con el ﬁn
de que el alumnado pueda solucionar dudas y solicitar explicaciones sobre puntos concretos del
temario. Asimismo, será atendido en horas de tutoría vía e-mail en la mayor brevedad posible.

Lección magistral

Existe la posibilidad para el alumnado SEMIPRESENCIAL de la grabación en vídeo de las clases
magistrales, siempre y cuando haya disponibilidad de ellas en la Facultad.

Evaluación
Descripción
Resolución de
problemas

Lección
magistral

Examen de
preguntas de
desarrollo

Durante el curso, el docente especiﬁcará qué actividades
prácticas de las propuestas son evaluables. Especiﬁcamente, el
estudiante deberá entregar el análisis sintáctico de 4 textos propuestos
por el profesor, el resumen crítico de 3 artículos de la "Bibliografía", antes
del examen escrito, y la redacción de 3 textos de diferente tipo. También
se valorará la participación activa en la resolución y comentario de las
otras actividades. Estas actividades son también obligatorias para el
ALUMNADO SEMIPRESENCIAL.
Se valorará la asistencia a las clases magistrales, siempre y cuando sea
más del 80%, así como la participación en ellas.
Para el ALUMNADO SEMIPRESENCIAL esta puntuación se suma a la parte
"Resolución de problemas o ejercicios".
Se realizará una única prueba escrita sobre los contenidos teóricoprácticos de la materia en la última semana del curso.
El ALUMNADO SEMIPRESENCIAL realizará los exámenes siempre de
manera presencial en la misma fecha que el resto del alumnado.
El alumnado de evaluación única, sea semipresencial o presencial,
realizará este examen escrito en la fecha que disponga el calendario
oﬁcial de exámenes de diciembre/enero de la Facultad.

Caliﬁcación
35

Competencias
Evaluadas
CB1 CG7 CE1 CT1
CB2 CG8 CE2 CT2
CB5
CE5 CT5
CE8 CT8
CT10
CT12

5

CB2 CG1
CG7
CG8

CT1
CT10
CT11

60

CB2 CG7 CE1 CT1
CE2 CT2
CE5 CT10
CE8

Otros comentarios sobre la Evaluación
Existen dos sistemas de evaluación de la materia:a) Evaluación continua, para el alumnado que asista regularmente a
las clases presenciales, y realice y entregue las tareas deevaluación indicadas por el profesor en tiempo y forma. Es
obligatoria la entrega de los 3 resúmenes críticos de las lecturas de 3 artículos de la Bibliografía. La puntuación ﬁnal se
obtendrá de la suma de los porcentajes de las puntuaciones expresadas arriba. De no superar alguna de las actividades que
se evalúan, el profesor podrá mandar repetirlas. En todo caso, en la convocatoria de diciembre/enero, el alumno por lo
menos deberá haber aprobado el apartado "Pruebas de respuesta larga, de desarrollo ". El ALUMNADO
SEMIPRESENCIAL también se examinará ese día con el resto del alumnado. De no superar esas pruebas escritas, el
alumnado deberá examinarse de un examen escrito en la convocatoria oﬁcial de diciembre/enero, en las fechas
oﬁciales que disponga el calendario oﬁcial de la Facultad. Si por causa justiﬁcada algún alumno/a no puede cumplir la
condición de asistencia a las clases y la entrega en tiempo de las tareas, deberá comunicárselo al docente, quien podrá
habilitar otras actividades compensatorias. En caso de que el/la alumno/a renuncie a la evaluación continua o incumpla las
condiciones exigidas pasará a ser evaluado por el sistema de "Evaluación única".b) Evaluación única. El alumnado que no
opte por el sistema de evaluación "continua", para superar la materia en la convocatoria de diciembre/enero deberá
examinarse sobre todos los contenidos de la materia en un examen ﬁnal único escrito que se realizará en la fecha
oﬁcial que disponga el calendario oﬁcial de exámenes de la convocatoria de diciembre/enero de la Facultad. En
caso de no superar ese examen, el/la alumno/a deberá volver a examinarse por medio de otro examen escrito en la
convocatoria de julio en la fecha que disponga la Facultad. Los/las alumnos/as que opten por este sistema podrán asistir a
clase y ser atendidos en las tutorías cuando lo solicitasen.
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gramaticais sobre o galego., 1ª, Labor Histórico. Lingüística Galega, v. 3, nº 1, 2017
Recomendaciones
Asignaturas que se recomienda cursar simultáneamente
Morfología de la lengua gallega/V01G400V01901

Otros comentarios
Para poder seguir esta materia se necesita ter un conocimeinto elevado de gallego. La materia se continua con Sintaxe da
lingua galega II.
- La copia o plagio total o parcial en cualquier tipo de trabajo o examen supondrá un 0 en esa prueba. Alegar
desconocimiento de lo que es un plagio no eximirá al alumnado de su responsabilidad en este sentido.
-La evaluación tendrá en cuenta no solo la relevancia y calidad del contenido de las respuestas, sino también su corrección
lingüística.
-Es responsabilidad del estudiante consultar los materiales disponibles en la plataforma FAITIC (novedades, documentos,
caliﬁcaciones, etc.) y conocer las advertencias y las fechas de la realización de las pruebas.
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