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Trabajo Práctico 7
Sintaxis de la oración. Parte I.1

“Para efectuar el análisis sintáctico de los textos procedemos por particiones sucesivas que reflejan descriptivamente
su estructura de funciones (…). El análisis de un texto está completo (es exhaustivo) cuando no permite nueva partición, pues se ha llegado al elemento sintáctico mínimo, que es la palabra.” (Kovacci 1990 (I): 161).

Objetivos:


Identificar y clasificar construcciones endocéntricas, exocéntricas y adjuntivas.



Identificar constituyentes de una construcción.



Determinar jerarquías de funciones sintácticas.

Bibliografía:
Kovacci, Ofelia. 1990. El comentario gramatical. Teoría y práctica. Tomo I. Madrid: Arco Libros. Capítulos 3, 4, 5, 9 y
12.
Bibliografía complementaria:
Cócora, A., Grisolía, M.B. y Cegarra Bacigalupo, J.J. 90 actividades de gramática y sus soluciones. Barcelona: Puente
aéreo (capítulo IV)
Real Academia Española. 2010. Nueva gramática de la lengua española. Madrid: Espasa-Calpe. Capítulo 1.
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Actividades:
1) A partir de la lectura del capítulo 4 y del cuadro anterior, describir los tres tipos de construcciones
sintácticas – o sintagmas – identificadas por Kovacci, y especificar los subtipos.
2) Analizar las siguientes construcciones: indicar tipo de construcción y relación entre los constituyentes.
Ejemplos:
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Una buena noticia de su país.
______ construcción nominal endocéntrica – relación de subordinación
……………… construcción prepositiva exocéntrica – relación de enlace
_________________________ construcción nominal endocéntrica – relación de subordinación

Esa era una situación descontrolada.
_____________________ construcción nominal endocéntrica - relación de subordinación
____________________________ construcción verbal endocéntrica - relación de subordinación
………………………………………………………………. construcción predicativa exocéntrica -relación de enfrentamiento

Pedro, no hables así.
___________ construcción verbal endocéntica – relación de subordinación
……………………… construcción exocéntrica – relación de enfrentamiento
Adjunto

Primario

construcción adjuntiva - vocativo

a) Una austera fiesta inaugural.
b) Teleconferencia en Italia.
c) Empieza la fiesta mundial del fútbol.
d) Marcelo Gallardo, el nuevo DT de River, prometió un equipo ofensivo.
e) Amigos, llamemos a María.
f) Maravilla Martínez y Miguel Cotto combaten por el título.
g) Doble triunfo en el mundial.
h) Vanderbroele presentó una nota y no habló ante el juez.
i ) Nadal superó en semifinales al británico Andy Murray y “Nole” Djokovic eliminó a Ernest Gulbis.
3) Determinar si los análisis propuestos son correctos o incorrectos. Justificar.
a) Siempre, María, tenemos el mismo problema.
_________
______________________ construcción verbal endocéntrica – relación de subordinación.
………………………………………………………………………….... construcción exocéntrica – relación de enfrentamiento.
b) Blusas sueltas y suéters con botones son la clave del verano.
________________________________ __________________
construcción nominal endocéntrica – relación de coordinación y
construcción verbal endocéntrica – relación de subordinación

c) El campeón se despidió de la B Nacional con un empate.
___________
construcción nominal endoc. – rel. de subordinación
………………………………………………………………………………………. construcción exoc. – rel. de enfrentamiento
4) Las siguientes son construcciones que admiten una doble interpretación. Dar cuenta de las dos interpretaciones a partir del análisis de sus constituyentes.
a) Una joven chilena.
b) En el desfile vimos trajes y vestidos simples.
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