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PLANO DE ENSINO
FICHA NO. 2 (variável)

Disciplina: Gramática de Língua Espanhola 1 Código: HE 234
Validade:
Semestre de: 1· semestre 2000
Turma: A
Curso: Letras
Professor responsável: Nvlcéa Thereza de Siqueira Pedra
Programa (os itens de cada unidade temática)

1. Regias de acentuación: reaJas generales. el acento de diferenciación o
gramatical:
2. Los pronombres: personales. los pronombres complemento. colocación
pronominal. los relativos. los interrogativos y los exclamativos:
3. Significado v empleo de los tiemoos y modos verbales: modo indicativo (los
verbos irregulares): modo subjuntivo y el modo imperativo:
4. Las conjunciones y los conectivos:
5. Las oraciones complejas.
Procedimentos Didáticos:
Clases expositivas v clases con la participación del alumno:
Búsgueda de las informaciones en distintas gramáticas para contraooner las
ideas discutidas por los autores.:
Ejercicios prácticos v estructurales para verificación del aprendizado de los
contenidos trabajados.

Objetivos (competências do aluno)
Este çurso tiene como objetivo nevar ai alumno conocer más profundametnte
algunas estructuras de la gramática espanola de este modo. ai final del curso. el
alumno deberá ser capaz de reconocer los contenidos aprendidos v saber
utilizarias en el contexto que le es solicitado.

Referências Bibliográficas:
-SECO. Manuel. Gramática esencial de la lengua espano/a. Espasa.Madrid.1998
- SECO. Manuel. Diccionario de dudas, Espasa.· Madrid. 1997
- HERMOSO. A.: CUENOT.J.:ALFARO.M.Gramática de espano/ lengua
txtranjera. Edelsa. Madrid. 1997
.
-MILANI. Esther Maria.Gramática de espanhol para brasileiros. Ed.Saraiva. São
Paulo. 1999.

Avaliação
Para evaluar el desempeno de los alumnos. serán realizados ejercicios (a los
cuales se atribuirán notas) ai final de cada tema gramatical estudiado.
Observação

Prof. Paulo Astor Soethe
~do C&ll' de letros Estrangeiros Modernos
Matr. 108413

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE CiêNCIAS
DEPARTAMENTO DE LET~~MANAS, LETRAS E ARTES
ESTRANGEIRAS MODERNAS

( ) anual
aulas teóricas: 30
estágio·
Pré-requisito: não tem · .................

1 0

Natureza:
Carga horária:

·

°

Total: 3

I Turma: A
(X) seme~tral

E 234

aulas práticas: 00
Créditos: 03

c~re~quisito: .. .. ... ... .. .. ... .... .. .... .. . .. .. ... . .... ..... .. .. . .. .. .... ........................................... ._/.....
.

OBJETIVO:

~~~~~ ::~e~: ~~~~~~ d~s ~~~~~~~entos

básicos sobre a gramática da língua espanhola,

EMENTA

PROGRAMA:
1. Introdução: A Morfologia - objeto de estudo
2. Os substantivos (nomes e pronomes): aspectos gerais de morfologia e usos
•
Leísmo, laísmo e loísmo
3. Os adjuntos (artigos e adjetivos): aspectos gerais de morfologia e usos
4. Os verbos: aspectos gerais de morfologia e usos
•
O voseo

ramática.

IPROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO: 2 provas escritas.
BIBLIOGRAFIA MINIMA:
CASTRO, F. (1999) Uso de la gramática espano/a. Nível e/ementa/. Madri, Edelsa.
_ _ _ _ (2000) Uso de la gramática espano/a. Nível intermedio. Madri, Edelsa.
_ _ _ _ (1999) Uso de la gramática espano/a. Nível avanzado. Madri, Edelsa.
CHOZAS, D. e DORNELES, F. (2003) Dificultades de/ Espano/ para Brasilenos. Madri, Ed.
SM.
GONZÁLEZ HERMOSO, A e SÁNCHEZ ALFARO, M. (2001) Curso práctico. Ejercicios
gramaticales y ejercicios comunicativos. Madri, Edelsa.
GÓMEZ TORREGO, L. (2002) Gramática Didáctica de/ Espano/. Madrid, Ed. SM.
MATIE BON, F. (2005) Gramática Comunicativa de/ Espano/. Tomo I. De la lengua a la idea.
Madri, Edelsa.
SECO, M. (1999) Gramática Esencial de/ Espano/. Madri, Espasa.

