SEMINARIO DE LENGUA Y LITERATURA PARA FAMILIAS
¿Cómo ayudar a mis hijos con la clase de lengua y la sintaxis?
¿Cómo ayudar a mis hijos a comentar un texto?
¿Cómo disfrutar con mis hijos de la obra literaria?
En el marco de los Seminarios Culturales organizados por la FUNDACIÓN SAN PATRICIO,
este curso 2013-2014 hemos programado un Seminario de Lengua y Literatura para
Familias, eminentemente práctico y dirigido a padres e hijos (en especial a los alumnos
de los últimos cursos de la ESO y Bachillerato), que deseen afianzar y compartir
conocimientos lingüísticos y literarios.
Este seminario consta de tres partes, claramente diferenciadas, pero relacionadas entre
sí:
Lengua y Sintaxis: ¿Cómo ayudar a mis hijos con la clase de lengua y la sintaxis?
(2 sesiones)
Comentario de texto: ¿Cómo ayudar a mis hijos a comentar un texto? (1 sesión)
Textos literarios: ¿Cómo disfrutar con la obra literaria? (1 sesión)
PROGRAMA
LA LENGUA Y LA SINTAXIS (GRAMÁTICA) PRIMERA PARTE (29-enero-14)
1.- La lengua como sistema.
- Variedades de la lengua estándar.
- Niveles de estudio de la lengua.
- Ejemplo práctico: análisis de un texto en niveles.
2.- Sintaxis: La oración gramatical y sus constituyentes, sujeto y predicado.
- La oración como unidad estructural y como unidad de contenido.
- Modalidades oracionales.
3.- El Grupo Nominal. Estructura y función del Sintagma Nominal.
- Los determinantes.
- El sustantivo, núcleo del SN.
- El adjetivo desde el punto de vista formal, funcional y semántico.
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- Estilística del SN.
- Los pronombres.
4.- Estructura y función del Sintagma Verbal.
- El verbo, núcleo del SV.
- Los morfemas verbales.
- Las perífrasis y locuciones verbales.
- Las formas no personales del verbo.
- Estilística de las formas verbales.

LA LENGUA Y LA SINTAXIS (GRAMÁTICA) SEGUNDA PARTE (5-febrero-14)
5.- Estructura del predicado.
- Estructuras de predicado atributivas
- Estructuras de predicado predicativas: transitividad e intransitividad.
- Transformaciones en la estructura del predicado y cambios de significado.
6.- Funciones de los constituyentes oracionales: Sujeto, C. Agente, Atributo, CD, etc.
7.- Coordinación y Subordinación. La yuxtaposición.
- Valores expresivos de los diferentes tipos de relación oracional.
- Las oraciones coordinadas: tipos.
8.- Oraciones compuestas o complejas por subordinación.
- Subordinadas sustantivas.
- Subordinadas adjetivas o de relativo.
- Subordinadas adverbiales.
COMENTARIO DE TEXTO (12-febrero-14)
1.- El comentario de texto. Fases para su realización.
- Análisis
- Valoración crítica. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué? ¿Para qué?. Valoración por la
actualidad del tema, la originalidad y la forma de tratarlo.
2.- Aplicación práctica: comentario de un texto humanístico.
LA LENGUA LITERARIA (19-febrero-14)
1.- El texto literario. La función poética.
- La creación literaria. Procedimientos para producir extrañeza en la lengua.
- Importancia del significante en el mensaje literario.
- La comunicación literaria, una comunicación especial.
2.- Aplicación práctica: comentarios de textos literarios.
a) Poesía:
“A una rosa” de José de Espronceda.
“Paso a paso” de Blas de Otero.
b) Prosa:
Un fragmento de Caballeros de fortuna de Luis Landero.
Un fragmento de “Lo fatal” perteneciente al libro Castilla de Azorín.
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Impartido por: Ignacio Sáez Jiménez
Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad de Filología Hispánica por la
Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de lengua y literatura de BUP y COU,
así como de segundo de Bachillerato LOGSE, durante 37 años, en el Colegio San
Patricio. Jefe de estudios de 4º de ESO y Bachillerato durante catorce años.
Estudioso de la literatura del Renacimiento y del Barroco ha publicado una edición
de "El caballero de Olmedo" de Lope de Vega en la Biblioteca didáctica Anaya.
Actualmente prepara una edición de la poesía del poeta madrileño Enrique de
Mesa

Duración: 8 horas (cuatro sesiones de dos horas cada una)
Precio: 75,00 euros (adultos)
Niños-GRATISHorario: de 18,30 a 20,30 horas
Calendario y lugar de celebración:
COLEGIO SAN PATRICIO (Serrano)
29 enero-2014
5 febrero-2014
12 febrero-2014
19 febrero-2014
Inscripciones por correo electrónico a la dirección atutzo@fundacionsanpatricio.com
-

Una vez confirmada la plaza por la Fundación San Patricio (que se realizará
también por correo electrónico)
Ingreso o transferencia a la cuenta corriente de la Fundación San Patricio:
0128-0033-71-0100025623
PLAZAS LIMITADAS INSCRIPCIÓN ANTES DEL 10 DE ENERO DE 2014

Consultar con la Fundación la posibilidad de asistir a alguna de las sesiones de
forma independiente
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