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OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

- Proporcionar un buen conocimiento en la sintaxis de la oración simple del 

catalán, para disponer de herramientas de análisis suficientes para resolver con 

comodidad los problemas sintácticos que se puedan plantear en la traducción a 

la lengua A. 

Objetivos específicos: 

- Identificar y analizar los fenómenos sintácticos más importantes de la oración 

simple del catalán. 

- Comparar la sintaxis normativa con la del catalán coloquial y dialectal. 

- Reforzar la habilidad en la redacción y manipulación de textos de varios 

niveles y estilos. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción. 

1.1. Conceptos gramaticales. 

1.1.1. Variedad lingüística. Lengua y dialecto. 

1.1.2. Gramática descriptiva y prescriptiva. Gramaticalidad y 

corrección. 

1.2. La representación sintáctica. 

1.2.1. Estructura de constituyentes. Criterios de representación. 

1.2.2. Categoría y función sintáctica. 



2. El sintagma nominal (SN). 

2.1. Determinantes y cuantificadores. Posesivos. 

2.2. Modificadores del nombre: sintagmas adjetivales, sintagmas 

preposicionales y frases relativas. 

2.3. Complementos del nombre. Nominalizaciones. 

2.4. Funciones del sintagma nominal. 

3. El sintagma adjetival (SA). 

3.1. Tipo de adjetivos: cualitativos, valorativos y clasificadores; adjetivos 

prenominal. 

3.2. Cuantificadores del adjetivo y del adverbio. Cuantificadores de grado 

(SN, SA, SAdv). 

3.3. Modificadores del adjetivo: SAdv y SPS. 

3.4. Complementos del adjetivo. Adjetivos deverbales. 

3.5. Funciones del SA: modificador del N, predicado principal y 

predicado secundario. 

4. El sintagma preposicional (SP). 

4.1. Las preposiciones débiles. Al.lomorfia. Complementos: SN y SP con 

preposición fuerte. 

4.2. Peposicions fuertes y locuciones prepositivas. Pronominalización del 

complemento. 

4.3. Funciones del sintagma preposicional: complemento de régimen, 

modificador, predicado. 

5. El sintagma verbal. 

5.1. El verbo. 

5.1.1. Verbos principales. Verbos auxiliares y copulativos. 

5.1.2. Verbos modales y aspectuales. 

5.1.3. Clasificación de los verbos principales. 

5.2. Los complementos del verbo. 

5.2.1. Complementos directo e indirecto. 

5.2.2. Dativos no argumentales: posesivo, benefactiu y ético. 



5.2.3. Complementos de régimen. 

5.3. Los adjuntos: tiempo, lugar, modo e instrumento. 

5.4. Los pronombres clíticos: funciones (CD, CI, CP, circunstancial, 

atributo y predicado secundario) y combinatoria. 

6. La frase. 

6.1. Adjuntos de frase. Subordinadas adverbiales de frase. 

6.2. Pasiva perifrástica y pronominal. La frase impersonal. El sujeto 

arbitrario. 

6.3. La estructura informacional y la especificidad. 

6.3.1. Orden neutro y entonación. Pasiva, inversión de sujeto. 

6.3.2. Tema y rema. Especificidad. 

6.3.3. Tematización (dislocación) a la izquierda ya la derecha. 

6.3.4. Rematització (focalización). 

6.4. La negación y los contextos no asertivos. 

6.4.1. Los elementos nadie, nada, mucho, etc. 

6.4.2. La negación expletiva. 

 

EVALUACIÓN 

 Consistirá básicamente en dos exámenes finales: un examen de teoría 

(7 puntos) y uno de trabajo de texto (3 puntos) 

 El examen de teoría consistirá en preguntas de respuesta breve donde 

se debe demostrar la capacidad de aplicar los conocimientos aprendidos 

a casos concretos, y de expresarse utilizando la terminología propia de 

la materia. 

 El trabajo de texto consistirá en una redacción de 300 palabras, donde 

hay que demostrar la capacidad de estructuración de un texto y de 

utilización de los recursos lingüísticos apropiados. 

 Los ejercicios recogidos a lo largo del curso servirán para mejorar la nota. 
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