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Información general de la asignatura

Denominación GRAMMAR AND MEANING IN ENGLISH

Código 101265

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Grado en Estudios Ingleses 2 OBLIGATORIA Presencial

Doble titulación: Grado en
Lenguas Aplicadas y Traducción
y Grado en Estudios Ingleses

2 OBLIGATORIA Presencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRAULA TEORIA

Número de
créditos

3 3

Número de
grupos

1 1

Coordinación BAIGET BONANY, ESTER

Departamento/s INGLÉS Y LINGÜÍSTICA

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Inglés

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BAIGET BONANY, ESTER ester.baiget@udl.cat 3,5
1a parte de la asignatura -
Despacho 2.17, horario a definir al
inicio del quadrimestre

MAS ALCOLEA, SÒNIA sonia.mas@udl.cat 2,5

Información complementaria de la asignatura

Es aconsejable tener el nivel C1 de Inglés para cursar la asignatura.

La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen estudios y trabajo a tiempo completo tienen derecho a
solicitar la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del cuadrimestre. Para más información,
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a Secretaría de la Facultad de Letras. 

De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en ningún
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos. El
estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y / o lleve aparatos electrónicos no
permitidos deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier normativa de régimen interno de la UdL.

Objetivos académicos de la asignatura

Proporcionar a al estudiantado la terminología y las herramientas fundamentales para hacer análisis sintáctico
dentro de la perspectiva sistémica-funcional y generativa.

Competencias

Competencias básicas

CG2  Analizar y sintetizar datos procedentes de distintas fuentes documentales

CG6 Trabajar en equipo (intra e interdisciplinar) y gestionar las relaciones personales

CG16 Emplear la terminología y las técnicas propias del ámbito disciplinar o profesional

Competencias específicas

CE6 Identificar e implementar los fundamentos de la investigación científica en lingüística, literatura y cultura en
lengua inglesa.

CE7 Aplicar los conocimientos adquiridos en el mundo profesional

Contenidos fundamentales de la asignatura

 

PARTE A: INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA GENERATIVA
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https://correu.udl.cat/src/compose.php?send_to=academic@lletres.udl.cat


1. Nociones preliminares

1.1. Noam Chomsky y su obra.

1.2. La sintaxis como ciencia cognitiva.

1.3.La gramática generativa y la adquisición de la lengua.

2. Constituyentes sintácticos, árboles y reglas gramaticales.

2.1. Diagramas arbóreos y reglas.

2.2. Repaso: cómo dibujar un diagrama arbóreo.

2.3. Modificaciones y ambigüedad.

3. Relaciones estructurales

3.1. Dominio

3.2. Precedencia

3.3. Comando C.

4. Repaso de la teoría de la X-barra

4.1. El esquema de la X-barra

4.2. Complementos, adjuntos y especificadores.

4.3. Parámetros de orden.

5. Teoría de la rección

5.1. Las nociones de coíndice y antecedente

5.2. La rección

5.3. Anáforas, pronombres y  expresiones

6. La teoría theta

6.1. Relaciones y papeles temáticos.

6.2. El lexicón

7. Movimiento

7.1. Movimiento del verbo

7.2. Pasivas

7.3. Preguntas wh- y oraciones de relativo

PARTE B: INTRODUCCIÓN A LA GRAMÁTICA FUNCIONAL

1. Visión funcional-estructural de la hebra experiencial del significado Lenguaje orientador

1. El papel del sujeto y su papel en la cláusula
2. El elemento finito
3. Modalidad
4. Polaridad
5. Una visión interpersonal de la cláusula
6. Modo
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2. Lenguaje organizador

1. Una vista textual de la cláusula
2. Tema y Humor
3. Tipos de Tema
4. Construcciones temáticas
5. Analizando el tema
6. Textura

3. Del texto a la cláusula

1. Temas textuales y límites de las cláusulas
2. Combinación de cláusulas
3. Identificación de los límites de las cláusul

4. Directrices para el análisis gramatical

1. Un enfoque en los textos escritos
2. Resumen de textos gramaticales
3. El análisis de tres cadenas
4. Interpretación del análisis: Patrones de significado en el texto

NOTA: Estos Contenidos son orientativos y pueden presentar pequeños cambios. Dado el caso, el
alumnado recibirá detalles oportunamente.

 

Ejes metodológicos de la asignatura

Los ejes metodológicos de la asignatura incluyen:

-Clases magistrales por parte de las profesoras

-Classes prácticas

-Un trabajo

-Presentaciones orales por parte de los alumnos

-Seminarios

-Exámenes

Plan de desarrollo de la asignatura

El plan de desarrollo de la asignatura se facilitará a los estudiantes al empezar el curso.

La primera parte de la asignatura va del 16 de septiembre al 11 de noviembre.

La segunda parte de la asignatura va del 12 de noviembre al 7 de enero.

Sistema de evaluación

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta la asistencia y la participación activa: 10% (5% Part A, 5%
Part B)

.

Evaluación de la  Parte A del curso (55% de la nota final):
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Asistencia i participación activa: 5%

Test 1: 25%

Test 2: 25%

 

Evaluación de la  Parte B del curso (45% de la nota final):

Asistencia i participación activa: 5%

Presentación Oral: 20%

Prueba escrita (proyecto): 20% 

 

NOTAS:

-Los porcentajes de los instrumentos de evaluación NO se podrán recuperar una vez superada la fecha límite.

-La evaluación es continua. Los estudiantes que combinen estudios y trabajo a tiempo completo tienen derecho a
solicitar la evaluación alternativa en un plazo de 5 días desde el inicio del cuadrimestre. Para más información,
enviar un correo electrónico a academic@lletres.udl.cat o dirigirse a Secretaría de la Facultad de Letras.

-De acuerdo con el artículo 3.1. de la normativa de evaluación de la UdL, el estudiante no puede utilizar, en ningún
caso, durante la realización de las pruebas de evaluación, medios no permitidos o mecanismos fraudulentos. El
estudiante que utilice cualquier medio fraudulento relacionado con la prueba y / o lleve aparatos electrónicos no
permitidos deberá abandonar el examen o la prueba, y quedará sujeto a las consecuencias previstas en esta
normativa o en cualquier normativa de régimen interno de la UdL.

Bibliografía y recursos de información

Bibliografía:

GRAMÁTICA GENERATIVA

Carnie, A. (2013) Syntax. A generative introduction (3rd edition). Oxford: Wiley-Blackwell.

Carnie, A. (2012) The syntax workbook. Oxford: Wiley-Blackwell.

Cook, V. & M. Newson (2007) Chomsky's Universal Grammar: an introduction (3rd edition). London: Wiley.

Haegeman, L. (2006) Thinking syntactically. A guide to argumentation and analysis. Oxford: Blackwell.

GRAMÁTICA FUNCIONAL

Coffin, C. , J. Donohue and S. North (2009) Exploring English grammar: From formal to functional. London:
Routledge.

Fontaine, L. (2013) Analysing English Grammar. A systemic functional approach. Cambridge: Cambridge University
Press.

Jones, R. H. & G. Lock (2011) Functional grammar in the ESL classroom. Houndsmills, Basingstoke: Macmillan.
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