Guía del Seminario:
La Gramática Descomplicada
[2 ECTS]
Presentación y objetivos
Este Seminario repasa la gramática castellana con un enfoque práctico para que el
alumno pueda mejorar su expresión escrita. Del mismo modo proporciona las
herramientas para conseguir la corrección siguiendo las pautas que Alex Grijelmo
establece en su libro: La gramática descomplicada.

Objetivos generales del seminario
» Aprender a mejorar con soltura los conceptos gramaticales y la
gramática en sí.

» Perfeccionar la expresión escrita.
» Mejorar la redacción de contenidos y la escritura de trabajos
académicos.

Impartición del seminario
Álex Grijelmo

Atención al foro y corrección de actividades: Prof. Ana Malmierca Hernández

Solicita información: escueladehumanidades@unir.net

Actividades del seminario
Para superar el seminario deberás realizar tres actividades puntuables y obtener como mínimo un 5 en
la evaluación continua. Además hay dos actividades recomendadas. No se podrán entregar actividades
fuera de los plazos establecidos.

» Actividad 1. Elaboración de un resumen tomando como punto de partida un texto periodístico. El
objetivo es mejorar la capacidad de síntesis y el manejo del lenguaje

» Actividad 2. Editar un texto repleto de anglicismos para dejarlo en correcto castellano.
» Actividad 3. Elaboración de un texto en torno a unas 500 palabras en el cual se “juegue” con el lenguaje, es
decir, respetando las reglas gramaticales se ha de redactar un texto imaginativo en que se demuestre el
conocimiento de los usos gramaticales.
Actividades recomendadas
» Edición de un texto con incorrecciones: ofrecer una buena versión justificando las decisiones tomadas.
» Confección de un anuncio sobre una actividad de libre elección: puede ser una conferencia, el estreno
de una obra de teatro o una exposición... Habrá que preparar un sumario sobre el acontecimiento
elegido y en el que se recojan las cuatro o cinco ideas más importantes.

Programación
Plan de trabajo

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Descomplicada introducción
» Qué es la gramática
» Para qué sirve la gramática

Un policía para los acentos
» Tipos de palabras
» Reglas de acentuación
» Diptongos
» Hiatos

Con género pero sin sexo
» La formación del género
» El género en los nombres animados
» El género en los nombres

Cromosomas y clonaciones
» La unidad mínima: la letra y el fonema
» Las sílabas
» La raíz
» La formación de palabras

El mecano del lenguaje
» Los prefijos
» Abreviamiento de palabras prefijadas
» Los sufijos
» Nuevas palabras
» Diminutivos, aumentativos y despectivos
» Los interfijos
» Las desinencias
Un tren para la sintaxis
» La pre-oración
» La oración
» Elementos de la oración

