
Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 
 

1  

 

Departamento: de Lengua y Literatura 

Carrera: Licenciatura en Lengua y Literatura 

Asignatura: Gramática del Texto 

Código/s: Código (8104) 

Curso: Haga clic aquí para escribir curso. 

Comisión: A 

Régimen de la asignatura: cuatrimestral 

Asignación horaria semanal: 6 horas (4 horas de clases y 2 de consulta). 

Asignación horaria total: 64 horas  

Profesor Responsable: Prof. Dra. Silvia Kaul de Marlangeon 
 
Integrantes del equipo docente: cátedra unipersonal 
  

 
Año académico: 2015 

 
Lugar y fecha: Río Cuarto, marzo de 2015    
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1. FUNDAMENTACIÓN 

En el Plan de Estudios vigente, Gramática del Texto (código 8104), tiene un 

régimen cuatrimestral, de carácter obligatorio, que corresponde al segundo año 

de la Licenciatura en Lengua y Literatura. Esta materia constituye una 

propedéutica al estudio del texto desde una perspectiva lingüística sistémica 

funcional. Este modelo gramatical, aunque todavía poco elaborado para el 

español, tiene el valor de considerar la lengua como un objeto funcional, un 

medio de reflexión y un medio de acción que permite la interpretación 

intersubjetiva de la experiencia. De ahí el valor concedido al texto como 

intercambio de significados compartidos en contextos interpersonales, pues al 

ser la lengua una forma de interacción, se aprende a significar mediante ella. 

Es así como la lengua que hablamos constituye una teoría de la experiencia, el 

medio por el cual se transmiten los conocimientos, los modos de vida y la 

ideología. Cuando hablamos o escribimos la lengua varía y lo hace de acuerdo 

con el tipo de situación. En esta materia se analizan textos para mostrar los 

principios generales que rigen esa variación, describiendo el impacto del 

contexto de situación y del contexto de cultura en un evento lingüístico.  

2. OBJETIVOS  

Que el alumno sea capaz de: 

- Trasladar al plano de la reflexión su saber de hablante. 

-  Conocer un modelo lingüístico funcional que relaciona sistemáticamente el 
texto con el contexto de situación y de cultura. 

- Conocer y manejar adecuadamente el metalenguaje propio de esta ciencia 
lingüística. 

- Desarrollar la capacidad de abstracción y generalización. 

- Conocer un marco gramatical descriptivo e interpretativo que permita  
ver la lengua como fuente estratégica de recursos para producir 
significado. 

- Comprender cómo la lengua es un sistema semiótico de elecciones lexicales 
y gramaticales. 
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3. CONTENIDOS (Presentación de los contenidos según el criterio organizativo adoptado por la cátedra: 

unidades, núcleos temáticos,  problemas, etc. y mención del nombre de los trabajos prácticos según esa organización).
 

  

UNIDAD I: 

 1.1. La gramática desde enfoque funcional de la lengua. 

                 Perspectiva interorgánica. 

 1.2. La gramática sistémica funcional y otros tipos de gramática. 

           1.3. Géneros: su propósito social y su estructura esquemática. 

              

 UNIDAD II 

 2.1.  La organización del significado en el sistema de la lengua.  

           2.2.  Estratos de estructuración del sistema de la lengua.      

 

 UNIDAD III 

 3.1. La cláusula como representación de la experiencia. 

           3.2. Significados experienciales. Teoría de la Transitividad. 

  

           UNIDAD IV 

  4.1. La cláusula como intercambio. 

            4.2. Modalidad. 

            4.3. Evaluación. 

 

UNIDAD V 

 5.1. La cláusula como mensaje. 

           5.2. Cohesión gramatical y léxica. 

 5.3. Organización del mensaje; tema y rema. 

 

4. METODOLOGIA DE TRABAJO  

- Exposición de temas teóricos 
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- Análisis y resolución de trabajos prácticos. 

- Discusión crítica de material bibliográfico. 

5. EVALUACION (explicitar el tipo de exámenes parciales y finales según las condiciones de estudiantes y los 

criterios que se tendrán en cuenta para la corrección). 

Será permanente, a través de la actuación de los alumnos  en las clases teórico-prácticas y por 

medio de la presentación de los trabajos prácticos que se indiquen en las respectivas unidades 

del Programa. 

Las dos evaluaciones parciales constarán de una parte teórica y de una práctica. Será requisito 

de aprobación la obtención de, al menos, el 50% en cada una de las dos partes. 

El examen final para alumnos regulares consistirá en un examen escrito teórico y práctico. Será 

requisito de aprobación la obtención de, al menos, el 50% en cada una de las partes teórica y 

práctica. 

El examen final para alumnos libres, de aprobación previa al examen de alumnos regulares, 

será escrito, teórico y práctico. Versará sobre cualquier punto del programa, según la 

bibliografía general que se ofrece y será requisito de aprobación la obtención de, al menos, el 

50% en cada una de las partes teórica y práctica. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE (regular, promocional, vocacional, libre). 

- Requisitos para alumnos regulares: 

1. Haber asistido al  80 % de las clases teórico-prácticas. 

2. Haber aprobado el 80 % de los trabajos prácticos. 

3. Haber aprobado el 100% de las evaluaciones parciales. 

- Requisitos para alumnos de promoción sin examen final: 

1. Haber asistido al  80 % de las clases teórico-prácticas. 

2. Haber aprobado el 100% de los trabajos prácticos. 

3. Haber aprobado el 100% de las evaluaciones parciales con un promedio mínimo de siete (7) 

puntos. 

-Requisitos para alumnos vocacionales: 

Los de los alumnos regulares. 

Requisitos para alumnos libres: 
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- Aprobar el examen final para alumnos libres. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

 

- Christie, F y J.R. Martin 

1997 Genre and Institutions. Social Processes in the Workplace and    

School. London and Washington: Cassell. 

 

- Eggins,S. 

        1994 An Introduction to Systemic Functional Linguistics.London:Pinter 

 

- Halliday M.A.K. 

        1985 -1994 An Introduction to Functional Grammar. London Arnold. 

        1982 El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura E. 

 

- Halliday, M.A.K. y Hasan, R. 

         1976 Cohesion in English. London: Longman. 

 

-Kaul de Marlangeon, S. 

         2003 (en co-autoría con C. Astorga y L. Unsworth) Developing second 

language writing in English. Teaching the narrative of personal 

experience (A genre-based approach), Río Cuarto: Editorial de la 

Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto. 

         2004 “Concienciación de la lengua desde la Gramática Sistémica 
Funcional”, Actas del XIII Congreso Internacional de Lingüística y 
Filología de América Latina, año 2002. Costa Rica: Universidad de Costa 
Rica. Versión en CD. 
 
2012 (en co-autoría con C. Núñez) “Cuando el género y la gramática 
permanecen invisibles en la enseñanza de la narración”. En A.Vázquez, 
M.del C. Novo, I. Jakob y L. Pelliza (comp.). Río Cuarto: Universidad 
Nacional de Río Cuarto 

 
 
-Martin, J. 



Universidad Nacional de Río Cuarto 
 

     Facultad de Ciencias Humanas    

 
 

6  

 

          1992  English Text: System and Structure. Philadelphia: John Benjamins 

Publishing Company. 

-Martin, J. and P. White  

          2005. The Language of Evaluation. Appraisal in English. Palgrave 

Macmillan: New York.  

-Moliner, M. 

          1982 Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos 

 

- Real Academia Española 

          1999 Gramática Descriptiva de la Lengua Española (tres tomos) 
Colección Nebrija y Bello.Madrid: Espasa Calpe, S.A. 

           2009. Nueva Gramática de la Lengua Española (dos volúmenes). 
Madrid: Espasa Libros.S.L.U. 

 

6.1. BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

- Halliday M.A.K. 

        1982 El lenguaje como semiótica social. México: Fondo de Cultura E. 

-Kaul de Marlangeon, S. 

        2004 “Concienciación de la lengua desde la Gramática Sistémica 
Funcional”, Actas del XIII Congreso Internacional de Lingüística y 
Filología de América Latina, año 2002. Costa Rica: Universidad de Costa 
Rica. Versión en CD. 

 
2012 (en co-autoría con C. Núñez) “Cuando el género y la gramática 
permanecen invisibles en la enseñanza de la narración”. En A.Vázquez, 
M.del C. Novo, I. Jakob y L. Pelliza (comp.). Río Cuarto: Universidad 
Nacional de Río Cuarto 

 
 

6.2. BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA 

- Eggins,S. 

        1994 An Introduction to Systemic Functional Linguistics.London:Pinter 

- Halliday M.A.K. 

        1985 -1994 An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold. 
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- Halliday, M.A.K. y Hasan, R. 

         1976 Cohesion in English. London: Longman. 

-Martin, J. and P. White  

          2005. The Language of Evaluation. Appraisal in English. Palgrave 

Macmillan: New York.  

 

7. CRONOGRAMA  (cantidad de clases asignadas a cada unidad o tema).  

Unidad I: 6 clases de 120 minutos cada una. 

Unidad II: 6 clases de 120 minutos cada una. 

Unidad III: 6 clases de 120 minutos cada una. 

Unidad IV: 6 clases de 120 minutos cada una.  

Unidad V: 8 clases de 120 minutos cada una. 

 

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS (mencionar días, horas y lugar).  

Clases: Viernes de 14 a 18 

Consultas: Viernes de 11,30 a 13,30 

 

OBSERVACIONES: 

Haga clic aquí para escribir Observaciones. 

 

 

 

 

Firma/s y aclaraciones de las mismas
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SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN1 PARA IMPLEMENTAR 

LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE PROMOCIONAL  

EN LAS ASIGNATURAS2 

 

Sr. Docente Responsable de la Asignatura: si desea solicitar la autorización para 

implementar el sistema de promoción en la/s asignatura/s a su cargo, complete la 

siguiente planilla y previa firma, preséntela anexa al programa de la/s misma/s.  

Después de vencido el plazo para la presentación, según cronograma académico, se 

publicará la Resolución con las autorizaciones correspondientes. Muchas gracias.  

 

Código/s de la 

Asignatura 

Nombre completo 

y regimen de la 

asignatura, según el 

plan de Estudios 

Carrera a la que 

pertenece la 

asignatura 

Condiciones para 

obtener la 

promoción (copiar lo 

declarado en el 

programa) 

                                 

                               

                                      

                                                                

Observaciones:                                                                                                                                               

 

 

 

Firma del Profesor Responsable: 

Aclaración de la firma: 

 

Lugar y fecha:  

 

                                                           
1
 Esta planilla reemplaza la nota que debía presentar cada docente para solicitar la autorización para 

implementar el sistema de promoción en las asignaturas. Se presenta junto con el programa de la 
asignatura. 
2
 Cada profesor podrá presentar sólo una planilla conteniendo todas las asignaturas a su cargo para las 

que solicita la condición de promoción para los estudiantes cursantes.  


