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GRAMÁTICA INGLESA II

FUNDAMENTACIÓN

La estructura del idioma es considerada parte fundamental del lenguaje entendido como un
“todo”. La función de la gramática es demostrar como funciona el idioma más que explicarlo,
para que así los diferentes esquemas que representan el lenguaje en análisis, sean  combinados y
usen adecuadamente.

El espacio curricular de Gramática Inglesa II, pone énfasis en los sistemas que conforman la
estructura del idioma inglés, derivando del análisis detallado de los elementos del enunciado (la
forma) su posterior empleo con propósitos comunicacionales (función y significado)

Las distintas actividades áulicas preparan al futuro docente, desde lo estrictamente formal  hasta
aquello más funcional. La descripción analítica de las características de los sistemas de la
lengua inglesa posibilita que diversas estructuras gramaticales correctas sean internalizadas
mediante contextos situacionales particulares que favorecen la derivación del significado.

De esta manera, la disposición de los varios elementos de la estructura -como las piezas del
rompecabezas de la lengua- permitirá la composición del significado deseado, libre de
ambigüedad, en cualquiera sea la situación de habla en la que el futuro docente deba interactuar.

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Se espera que los alumnos:
✓ Empleen los principios de la gramática estructural para el reconocimiento y producción

de significados
✓ Apliquen los diferentes niveles de análisis de la gramática inglesa en interacciones,

comunicativas significativas
✓ Desarrollen hábitos y habilidades lingüísticas
✓ Resuelvan situaciones ambiguas de producción de enunciados
✓ Participen adecuadamente en el discurso dialógico y otras formas de habla
✓ Produzcan textos orales y escritos, coherentes y legibles, bien organizados,

gramaticalmente correctos, adecuados a sus destinatarios y a los temas que tratan
✓ Reconozcan y utilicen formas de trabajo y técnicas de estudios propias del nivel

superior, y específicas de las Lenguas Extranjeras.
✓ Reflexionen acerca de las posibilidades del lenguaje, su riqueza y expresividad.
✓ Desarrollen una actitud de independencia en el aprendizaje

CONTENIDOS
EJE TEMATICO 1:

Prescriptive and descriptive grammar.
Structural Grammar. Grammar versus Usage. Grammatical Prototypes. Lexical and
structural meaning.
Form classes. Structure words. Devices that signal structural meaning.
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Sentence Patterns. Noun Phrases. Verb Phrases.
Constituents structure.
Word order. Simple, compound and complex sentences.

EJE TEMATICO 2:
Nouns: suffixes, plural, genitive case.
Noun equivalents. Pronouns. Noun clauses
Pronouns. Cataphoric and anaphoric reference.
Noun Phrases: Heart of statements (Headword), modifiers (pre- and post-). Basic Noun
Phrases. Order of modifiers
Determiners. Pre-determiners (all, both, half, double, twice, one-third).Post-determiners
(numerals, quantifiers) - and compound ones
Noun Phrase positions (Function units subject, object, etc).
P- groups as Noun modifiers. Form classes as object of the preposition.
S-groups as Noun modifiers. Subordinators of the “who” type.
Apposition

EJE TEMATICO 3:
Verb tenses: present, past and future. Static and dynamic verbs. Aspects: simple and
continuous. Different ways of making present, past and future reference.
Phrasal verbs.
Verb patterns. Auxiliary verbs. Modals. Infinitives, gerunds and participles. Narrative
tenses.
Verb Phrases: Headword, modifiers (pre- and post-). Order of modifiers. Function units.
P- groups as Verb modifiers. Form classes as object of the preposition.
S-groups. Subordinators of the “because” type.

EJE TEMATICO 4:
Grammatical Ties: Modification, predication, coordination, complementation and
subordination
Conjunctions between parts of patterns, sentence connectors and subordinators
Clauses: main, subordinate, introductory. Sentence modifiers
Conditional sentences. Reported speech. Passive voice.
Sentence elements: S, V, C, O, A
The basic sentence patterns. Other sentence patterns. “ There” Pattern. Cleft sentences
Immediate constituents. Patterns parts of whole sentences
Proforms, questions and negations.

EJE TEMATICO 5:
Function units of sentence patterns.
Meaning of function units and modifiers
Ambiguity
Inflections v. formal contrasts
Importance of intonation and punctuation
Ellipsis
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

Aula –taller.
Dialogo o conversación dirigida en clase y en red social (grupo cerrado).
Aprendizaje por descubrimiento.
Observaciones y análisis de casos.
Trabajos de investigación y/o transferencia en pares y en equipo.
Resolución de problemas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

a. Ejercicios de reconocimiento y producción que varían de controlados y mecánicos, a
semi-controlados o con mayor libertad, a totalmente libres.

b. Ejercicios escritos de apareamiento, sustitución, selección múltiple y transformación
c. Ejercicios deductivos de selección y apropiación en el uso de patrones y elementos de la

estructura
d. Ejercitación de los patrones del idioma, a través de repetición, transformación,

completación, combinación
e. Cotejo entre ejemplos y teoría

RECURSOS TÉCNICOS

● Pizarra, láminas,
● PC, proyector, pantalla,
● Material impreso (Manual de Cátedra) y textos escritos variados,
● Libros electrónicos en CD,
● Internet en (1) el aula, (2) Sala de Multimedia del Laboratorio de Idiomas, (3) Sala

Multimedia de la Facultad,
● Grupo cerrado en red social (modalidad complementaria para formación, ejercitación,

actualización, comunicación y aprendizaje colaborativo)

EVALUACIÓN

Criterios de evaluación:

Adecuación en el empleo de contenidos básicos.
Aplicación y asociación continua de los distintos contenidos del programa.
Participación activa y significativa en clase y en el grupo de la red social – proporcional a las
posibilidades de accesibilidad de cada alumno.
Claridad, coherencia y concisión en la exposición y análisis.
Elaboración y producción individual en el intercambio en pares y grupal.

Instrumentos de evaluación:

● Trabajos escritos y orales de análisis, aplicación de contenidos y producción de textos.
● Trabajos de investigación y resumen (para acercar a los alumnos a la bibliografía de la

cátedra)
● Trabajos de resolución de situaciones de significado ambiguo.

Modalidad de presentación trabajos escritos:
- en formato papel y digital a través del grupo en la red social Facebook, según las

características de la actividad.
- Individual, en pares o en pequeños grupos
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Modalidad de presentación trabajos orales: individual o en pares según las características de la
actividad.

Plan de trabajos prácticos
TP Fecha (tentativa) Evaluación Modalidad
1 1ra semana de abril Escrita Grupal

Domiciliario
De investigación
(Dado el carácter eminentemente formativo del
trabajo, podrá recuperarse)

2 3ra semana de abril Escrita Grupal
Presencial
De transferencia
(Dado el carácter eminentemente formativo del
trabajo, podrá recuperarse)

3 1ra semana de mayo Escrita Grupal
Domiciliario
De investigación
(Dado el carácter formativo del trabajo, podrá
recuperarse)

4 3ra semana de mayo Oral Grupal
Presencial
De transferencia

5 3ra semana de agosto Escrito En pares
Domiciliario
De investigación
(Dado el carácter eminentemente formativo del
trabajo, podrá recuperarse)

6 2da semana de
septiembre

Oral En pares
Presencial
De transferencia

7 1ra semana de
octubre

Escrito Individual
Domiciliario
De investigación

8 3ra semana de
octubre

Oral En pares
Presencial
De transferencia

(Sólo los TP presentados o realizados son factibles de ser recuperados)

Cronograma de parciales
Primer Parcial: primera semana de mayo de 2019
Segundo Parcial: primera semana de junio de 2019
Tercer Parcial: última semana de agosto de 2019
Cuarto Parcial: última semana de septiembre de 2019
Quinto Parcial: última semana de octubre de 2019

Los exámenes recuperatorios correspondientes se tomarán dentro de lo estipulado en el
Reglamento General de Alumnos

CONDICIONES ACADÉMICAS DE CURSADO Y ACREDITACIÓN
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Correlativas
Se recuerda que el requisito de inscripción a la cátedra responde a la regularización o
aprobación de los espacios curriculares correlativos anteriores, de acuerdo al diseño curricular
vigente.

Aprobación por Promoción
Para aprobar la asignatura por promoción, el alumno deberá:

Registrar el 65% u 80% de asistencia a clases y trabajos prácticos (según la situación
laboral- certificada- del alumno)
Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos (orales y escritos)
Aprobar todos los Exámenes Parciales (orales y escritos) con 7 (siete) puntos como
mínimo, para poder PROMOCIONAR. De aprobar con menos de 7 (siete) pero más de
4 (cuatro) podrán recuperarlos según lo indica el Reglamento General de Alumnos y así
continuar por la PROMOCIÓN.

Regularización
Aquel alumno que no haya alcanzado 7 (siete) en los exámenes parciales o
recuperatorios, según sea el caso, en tanto haya alcanzado 4 (cuatro) en tres de ellos,
podrán REGULARIZAR la materia y presentarse a examen final para aprobar la
materia.
El examen final constará de dos instancias:

o Examen escrito: ejercicios de  análisis y producción.
o Examen oral: interacción dialógica, exposición y ejemplificación, etc.

El alumno que, habiendo perdido su regularidad por no alcanzar el porcentaje requerido de
asistencia o por desaprobar prácticos o parciales, desee presentarse a examen final en condición
de libre, deberá contactarse con la Cátedra siete (7) antes de la fecha de examen como mínimo.
Forma de contacto:

- Facebook: English Grammar 2-2019- UNCa
https://www.facebook.com/groups/2544503155620248/

- Correo electrónico: luna_edith@yahoo.com

CLASES DE CONSULTA
Las consultas podrán realizarse

● Presencialmente: miércoles 11 a 12 hs; Jueves 9 a 10.30hs
● Por teleconferencia (*): en horario y dìa a acordar con los alumnos. Para ello, se

conformarán los grupos de consulta y se hará el envío de datos necesarios para acceder
al aula virtual.

● A través del grupo en la red social.

(*) A través de aulas virtuales de comunicación sincrónica, del estilo Webex de Cisco.

BIBLIOGRAFÍA

Se encuentra a disposición de los alumnos desde el primer día de cursado, copias en CD de
libros en formato electrónico.
Además, parte de la bibliografía, junto con otros títulos meritorios de ser considerados,  están
disponibles en 1) la Biblioteca del Laboratorio de Idiomas; 2) la Biblioteca de la Facultad de
Humanidades;  3) Departamento de Inglés.

● AAVV,  Academic English Grammar, 1998
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● Alexander, L.G. and Close, R.A., LONGMAN ENGLISH GRAMMAR Longman, 1989
● Alexander, L.G. and Close, R.A., LONGMAN ENGLISH GRAMMAR PRACTICE,

Longman, 1989
● Baskervill, W. M. and Sewell,  J. W., AN ENGLISH GRAMMAR, [EBook #14006],

November 10, 2004, ISO-8859-1, www.gutenberg.org/files/14006/...h/14006
● Beaumont, D. & Granger, C., THE HEINEMANN ENGLISH GRAMMAR

(INTERMEDIATE), Heinemann, 1992
● Coe, Norman, GRAMMAR SPECTRUM, Oxford, 1997
● Doff, A. & Jones, C., LANGUAGE IN USE. INTERMEDIATE, CUP, 1997
● Foley,Mark & Diane Hall, ADVANCED LEARNER´S GRAMMAR, Longman,2005.
● Fries, Charles, THE STRUCTURE OF ENGLISH, London, Longman, 1997
● Galasso, Joseph, ANALYZING ENGLISH GRAMMAR HANDBOOK: AN

INTRODUCTION TO FEATURE THEORY, California State University, Northridge,
2002

● Johnson, A.J and A.V. Martinet ,  A PRACTICAL ENGLISH GRAMMAR, OUP, 1997
● Kim Jong-Bok and Peter Sell,  ENGLISH SYNTAX: AN INTRODUCTION, Center

for the Study of Language and Information, 2007
● Klammer, T. & Schulz, M., ANALIZING ENGLISH GRAMMAR, Boston, Allyn and

Bacon, 1988
● Lunsford, A. & Connors, R. , THE NEW ST. MARTIN’S HANDBOOK, Bedford,

1999
● Maclin, Alice, REFERENCE GUIDE TO ENGLISH, A Handbook of English as a

Second Language, Office of English Language Programs, US Department of State,
Washington, 2001

● Murphy, Raymond, ENGLISH GRAMMAR IN USE, CUP, Intermediate /Upper
Intermediate, 3rd edition 2004

● Parrot, Martin, GRAMMAR FOR ENGLISH LANGUAGE TEACHERS, Cambridge,
CUP, 8th Edition, 2004

● Paterson Ken, Harrison Mark and Coe Norman, OXFORD LIVING GRAMMAR,
OUP, 2009

● Quirk, R. & Greenbaun, S., A UNIVERSITY OF GRAMMAR OF ENGLISH, London,
Longman, 1992

● Swam, Michael, PRACTICAL ENGLISH USAGE, OUP, 2005
● Wekker, Hernan and Haegeman, Liliane, A MODERN COURSE IN ENGLISH

SYNTAX, London, Routledge, 1996
● Yule, George, OXFORD PRACTICE GRAMMAR,  Oxford, 2006

WEBLIOGRAFIA
● http://www.pearsonlongman.com/
● http://scholar.google.com.ar/scholar?hl=es&q=english+grammar&lr=&as_ylo=&as_vis

=1
● http://www.criticalreading.com/index.html
● http://www.onestopenglish.com/
● http://www.teachingenglish.org.uk
● http://www.roadtogrammar.com/


