
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Carrera: Lingüística 

Nombre del curso: MORFOSINTAXIS DEL PORTUGUÉS

Semestre:   7

Créditos y carga horaria: 13 créditos, 96 horas aula

Responsable del Curso:  Prof. Agda. Laura Masello
Encargado del Curso: Raquel Carinhas
Otros participantes del curso: 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan:

TIPO DE CURSO X ASISTENCIA X FORMA DE EVALUACIÓN X
Teórico Asistencia Libre Parciales

Examen
Informe 
Monografía

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X
Asistencia libre Trabajos prácticos
Asistencia a prácticos Informe

Examen
Monografía

Práctico Asistencia obligatoria (75%) Parciales
Trabajos prácticos
Informe

Seminario Asistencia obligatoria (75%) Monografía
Informe trabajo pasaje de 
curso
Trabajos prácticos

Objetivos:
El curso está orientado a perfeccionar y profundizar el estudio de la lengua 
portuguesa desde la vertiente comunicativa e interactiva, tomando como objeto 
central de estudio el texto/discurso oral y escrito; familiarizar a los estudiantes 
con  el  análisis  lingüístico  de  textos  desde  una  perspectiva  morfosintáctica; 
presentar algunos elementos de análisis vinculados a la gramática textual. 

Contenidos:

1. Estructura del vocablo portugués
2. Análisis morfológico



3. Paradigma flexional de los sustantivos y verbos en portugués.
4. Mecanismo de formación de las palabras (derivación y composición)
5. Estudio de la constitución frástica en la lengua  portuguesa
6. Análisis sintáctico
7. Oraciones simples y complejas

  
 Programa :
1. El vocablo morfológico:
1.1. Identificación de los elementos de vocablos morfológicos.

2. Tipos de morfemas: 
2.1. Estudio de los tipos de morfemas en portugués.

3. Proceso de derivación:
3.1. nominal;
3.2. verbal;
3.3. sufijo;
3.4. proceso de  composición (aglutinación y yuxtaposición).

4. Flexión nominal
4.1. de género;
4.2. de número.

     5. Estructura verbal
          5.1. mecanismo de la flexión verbal;
          5.2. conjugación verbal;
          5.3. desvíos de la lengua padrón.

     6.Términos de la oración
        6.1. esenciales;
        6.2. accesorios;
        6.3. integrantes;

     7.Estudio del período
        7.1. simple;
        7.2. compuesto;
        7.3. coordinación;
        7.4. subordinación;
        7.5. coordinación y subordinación.

8. Estructura frástica: identificación de los sintagmas de la oración.        

Evaluación:
Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas 
los  estudiantes  que  asistan  al  75%  de  las  clases.  Quienes  aprueben  los 
parciales con una calificación promedio de 6 aprobarán el curso. 

Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia.

Bibliografia básica :(Incluir únicamente diez entradas, el resto de la bibliografía 
se indicará en clase)
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