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1. Fundamentación y descripción 

Las categorías son los moldes a través de los cuales nuestra mente conceptualiza el mundo. 
Sin ellas, nuestro contacto con la realidad sería caótico y  

..., no podríamos funcionar en absoluto, ni en el mundo físico ni en nuestras vidas 
sociales e intelectuales. Entender cómo categorizamos es central para cualquier 
entendimiento de cómo pensamos y cómo funcionamos, y por lo tanto central para 
entender qué nos hace humanos (Lakoff: 1987: 6. Traducción nuestra). 

En la lingüística clásica, el término categoría se utilizó desde un punto de vista 
‘nocional’, considerando que estas eran universales “en el sentido de que son comunes a 
todas la lenguas” (Lyons 1968: 270). Para esta perspectiva, que se basa en las categorías 
lógicas de Aristóteles, definidas por condiciones ‘necesarias y suficientes’, la 
categorización se realiza sobre la base de propiedades compartidas por todos los miembros, 
que, en consecuencia, poseeen rasgos idénticos.  

La denominación de categorías se aplicó tanto a las partes de la oración, a las que 
aquí me referiré como clases léxicas, como a las categorías gramaticales asociadas con 
ellas, tales como género, modo, tiempo, etc. Si bien los conceptos relativos a la 
categorización son  comunes a ambos tipos de categorías, primarias y secundarias, como las 
identifica Lyons (op.cit.: 274), el interés del seminario que presento se centra en las 
categorías gramaticales del español – género, número, caso, persona, tiempo, aspecto 
y modo -, cuyo denominador común es que todas tienen, además de otras formas de 
expresión posibles, manifestación flexional.     

En la actualidad, ha renacido el interés por el problema de la categorización, 
considerada como la habilidad de “juzgar que una cosa particular es o no es un ejemplar de 
una categoría particular” (Jackendoff 1983: 78). En este sentido, dado que el lenguaje es 
parte esencial de nuestra organización de la experiencia, se considera que las categorías 
lingüísticas son los medios de que éste dispone para reflejar esa capacidad. Desde este 
enfoque, las oposiciones básicas que se establecen intra e intercategorías, tales como 
‘objeto’/ ‘evento’, ‘masculino’/  ‘femenino’ o ‘ahora’/ ’antes’/ ‘después’, constituyen 
puntos de referencia cognitivos (Lakoff: 1987) mediante los cuales nuestra mente 
conceptualiza distintos aspectos de la realidad  y los manifiesta 

Para este enfoque cognitivo, las categorías lingüísticas, en general, y las gramaticales, 
en particular, se forman mediante asociaciones de rasgos universales, cuyas agrupaciones 
en las distintas lenguas no son uniformes, como tampoco son idénticos los medios de 
expresión por los que se manifiestan. Por lo tanto, si bien el concepto de categoría 
gramatical tiene un nivel de generalidad considerable, se parte del supuesto de que los 
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contrastes específicos que cada una manifiesta, así como el sistema de solidaridades e 
incompatibilidades que desarrolla, solo pueden ser estudiados para cada lengua en 
particular. Consecuentemente, nuestra propuesta propone considerar cómo se organizan 
lingüísticamente las denominadas categorías lingüísticas, qué significados principales y 
secundarios transmiten y cómo se correlacionan y manifiestan en una lengua particular 
como el español. Así concebidas, las categorías no solo muestran efectos de gradación, 
asimetrías y marcación, sino que además, se organizan en sistemas con categorías 
contrastantes.  

Asimismo, me permito extender a todas las categorías, las afirmaciones de Hopper 
(1982: 4), referidas en particular al  aspecto, y para quien todas las funciones discursivas, 
consisten en una central  

“en cierto sentido universal y un conjunto de funciones aditivas que no 
son universales, aunque algunas pueden ser comunes y representan extensiones 
semánticas gramaticalizadas de la función discursiva”  

En esta perspectiva, interesa, primeramente, presentar cuáles de los significados 
universales se realizan en cada categoría del español y mediante qué recursos –léxicos,  
morfológicos o sintácticos –; así como también qué articulación establece cada categoría 
con las clases de palabras reconocidas en español (estudiadas en Giammatteo y Albano 
2006). Luego, en segundo lugar, se considera también cómo se proyectan en el discurso los 
sistemas semánticos establecidos para cada categoría, es decir cómo se conjugan los 
aspectos intralingüísticos ya mencionados con los extralingüísticos - pragmáticos y 
discursivos -.  

El seminario se organiza en tres unidades mayores que dan cuenta de una gradación 
que va de aquellas categorías fuertemente enraizadas en la situación comunicativa hasta 
aquellas más abstractas y aparentemente más desvinculadas del contexto de situación. En el 
primer grupo, como categorías cuyo origen discursivo en la situación discursiva es más 
evidente, ubicamos a las denominadas categorías deícticas –persona y tiempo – y a la 
encargada de mostrar la actitud subjetiva del hablante en el enunciado – modo – El segundo 
grupo está formado por las categorías que clasifican,  cuantifican y delimitan los eventos y 
las entidades que intervienen en ellos – género, aspecto y número -. Por último, en un nivel 
mayor de abstracción, se encuentran el caso y la categoría de voz/ diátesis (no flexional en 
español) – que se encargan de representar oracionalmente las relaciones que se establecen 
entre los participantes del evento.      
 
2. Objetivos 

General: 

• Presentar una propuesta que vincule los conceptos sobre categorías morfológicas  
estudiados en la materia Gramática con una perspectiva más amplia que va de la 
situación discursiva a la representación oracional del evento oracional. 

  
Específicos: 
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• Problematizar el concepto de categoría y considerar sus aspectos cognitivos, 
lingüísticos y discursivos.    

• Revisar y profundizar el estudio de los aspectos gramaticales de las categorías 
morfológicas del español –género, número, caso, persona, tiempo, aspecto y modo–.   

• Considerar las oposiciones básicas interactuantes en los sistemas semánticos de las 
distintas categorías gramaticales del español e identificar rasgos transcategoriales. 

 
• Estudiar el funcionamiento pragmático-discursivo de las categorías gramaticales del 

español.  
 
3. Contenidos 
 
Unidad I: EL CONCEPTO DE CATEGORÍA: PERSPECTIVAS COGNITIVA, LINGÜÍSTICA  
                Y DISCURSIVA (8 horas = 2 clases de 4 horas cada una) 

El concepto de categoría. La concepción clásica. Categorías lógicas y gramaticales. 
Aspectos cognitivos y lingüísticos. Enfoque integral: reglas de preferencia y tipos de 
propiedades. Las categorías como conglomerados de significados centrales y derivados.  

Categorías nominales y verbales; inherentes y de concordancia; manifiestas y encubiertas; 
marcadas y extensivas. Manifestación flexional, sintáctica y léxica. Correlaciones, 
restricciones y contrastes. Sistemas semánticos. Rasgos transcategoriales  

De la situación discursiva al evento oracional. Origen discursivo de las categorías 
Factores subjetivos y pragmáticos. Grados de abstracción respecto de la situación 
comunicativa: categorías de la escena de situación, del evento y de la oración.  

 

Unidad II: LA ESCENA DE SITUACIÓN (24 horas = 6 clases de 4 horas cada una) 

La situación comunicativa y la deixis. Los participantes en el coloquio: del yo y tú del 
coloquio a los pronombres discursivos. La deixis temporal. Deixis y anáfora. El concepto 
de subjetividad del enunciado.   

La persona entre la gramática y la enunciación.  El sistema de persona en español. 
Oposiciones básicas: personal/ impersonal; hablante/ oyente; distancia/ proximidad; 
definición/ indefinición. Los conceptos de ‘no persona’ y de ‘impersonalidad’.  
Manifestación nominal y verbal de la categoría. Formas verbales personales (finitas) y no 
personales (no finitas). Persona y énfasis. El concepto de definitud. Los determinantes en la 
lengua y en el discurso.  

El tiempo y la localización del evento. Tiempo de la emisión, evento y referencia. Tiempos 
deícticos y anafóricos. Oposición fundamental: simultaneidad/ sucesión. La metáfora 
temporal y el contraste pasado/ presente/ futuro El sistema temporal del español. Usos 
rectos y dislocados de los tiempos verbales.  Interpretación discursiva de los tiempos 
verbales. Actitud comunicativa del hablante: mundo narrado y mundo comentado. Relieve 
y perspectiva en el desarrollo secuencial del texto: primer y segundo plano.  
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El modo y la actitud comunicativa del hablante. El grado de realidad del evento. Contrastes 
modales: real/ irreal; actual/ virtual; cierto/ incierto, seguro/ probable posible/ imposible. El 
sistema modal del español. Modalidad y subjetividad del  hablante. Tipos de modalidad: 
epistémica, deóntica y evidencial. Recursos de la modalidad. El concepto de modalización. 
Refuerzo y atenuación de la expresión. Valores axiológicos de los elementos léxicos. 

 
Unidad III: EVENTOS Y ENTIDADES  (16 horas = 4 clases de cuatro horas cada una) 

La representación discursiva de eventos y entidades. Clasificación nominal y verbal. 
Cuantificación y delimitación de situaciones y objetos. Características transcategoriales. 

El género y la clasificación de las entidades. Motivación y arbitrariedad. Interpretaciones 
del contraste genérico: animado/ inanimado; personal/ impersonal; femenino/ masculino. El 
concepto de ‘neutro’ Otras vinculaciones: tamaño, forma, etc. El sistema de género en 
español. El género como categoría de clasificación nominal. La oposición animado/ 
inanimado y su  incidencia  sintáctica y discursiva. Género, tamaño y otras especificaciones 
de los objetos. 

El aspecto y la delimitación del evento.  Eventos con desarrollo interno y eventos 
globalmente considerados. La cuantificación de los eventos. Oposiciones: 
perfectivo/imperfectivo; continuo/ discontinuo. El aspecto como temporalidad relativa al 
punto de vista del hablante —aspecto gramatical—. Aktionsart o aspecto relativo a la 
situación - aspecto léxico: estados, actividades, realizaciones y logros. Los significados 
aspectuales y su incidencia oracional y discursiva.  

El número y la cuantificación como concepto transcategorial. Incidencia en el nombre  y en 
el evento..Las nociones de ‘individuación’ y ‘límite’. Oposiciones: singular/ plural; 
contable/ incontable. Otros contrastes: dual, trial, paucal, etc. Nombres contables e 
incontables, individuales y colectivos. Eventos únicos y repetidos. Relación con la 
categoría de aspecto. El sistema de número en español. Manifestación nominal El número 
en la conjugación verbal: cuantificación de los participantes y de los eventos 
 

Unidad IV: LA ESCENA ORACIONAL(8 horas = 2 clases de 4 horas) 

La representación de las relaciones entre eventos y participantes en la oración. Las 
tensiones entre participantes y su representación sintáctica y semántica. La escena oracional 
y su perspectiva.   

El caso y la configuración oracional.  Las teorías localistas y el origen de las funciones 
sintácticas. Oposiciones: nominativo/ acusativo; ergativo/ absolutivo, etc. La oración como 
un evento con tensiones entre los participantes. Nominativo y agentividad. Casos 
posicionales: movimiento y reposo. Casos  relacionales: posesión, afección, causa, 
resultado, etc. Casos formales o abstractos . Los conceptos de  diátesis y voz. Diátesis 
marcada y no marcada. Relación entre diátesis y voces: activa, pasiva, media, causativa. 
Alternacias. Procesos de desagentivación y objetivación: sujetos indefinidos y genéricos 
(impersonales), tematizados (pasivas), abstractos y nominalizados 
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4. Bibliografía específica  
 
Los textos marcados con * (asterisco) serán preparados por los alumnos para exponer 
en clase como parte de su aprobación del seminario.  
 
Unidad I 
 
Obligatoria: 

*BENVENISTE, E. (1980) Problemas de lingüística general I, México, Siglo XXI. Cap. VI.Categorías de 
pensamiento y categorías de lengua,. 63-74. 

JACKENDOFF, R. (1983). Semantics and cognition. Cambridge: MIT Press. Cap. 5. Categorization, 77-94.    
*KLEIBER, G. (1995), La semántica de los prototipos, Madrid, Visor Libros. Inroducción: pp 16-18; cap. 2. 

B. Categoría y categorización pp. 47-57, E. Las propiedades típicas:  67-75. 
LAKOFF, G. (1987), Woman, fire and dangerous things, University of Chicago Press. Cap.1. The importance 

of categorization, 5-11. 
*LYONS, J. (1968), Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, Cambridge University Press. 

Traducción española de R. Cerdá (1985). Introducción a la lingüística teórica. Barcelona: Teide. Cap. 7. 
Las categorías gramaticales,. 281-330 

SIMONE, R. (1990), Fundamenti di linguistica. Gius: Laterza & Figli. Versión española de Mº del P. 
Rodríguez Reina (2001). Fundamentos de lingüística, Barcelona: Ariel. Cap. 9. Las categorías 
gramaticales, 247-285. 

TAYLOR, J. (1995), Linguistic categorization, Oxford, Clarendon Press. Cap. 2. The classical approach to 
categorization,  21-37. 

WALLACE, S. (1982). “Figure and ground.: The interrelationships of linguistic categories”. En Hopper (ed) 
(1982),  201-223. 

 
Complementaria (de consulta): 

ABAD, F. (1979). “Categorías verbales”, “clases de palabras” y “partes de la oración. En Homenaje a Samuel 
Gili Gaya, Barcelona: Vox.  

HJELMSLEV, L. (1938). “Essai de’une theorie des morphemes”. Reproducido en (1959), Essais 
linguistiques, TCCL, vol. XII, 152- 163. 

ROSH, E. (1978). “Principles of categorization”. En Rosh E. And B. Lkoyd (eds), Cognition and 
categorization Hillsdale, NJ., L. Erlbaun Associates, 27-48. 
 

Unidad II 

Obligatoria: 

Sobre situación comunicativa: 

BÜHLER, K. (1950), Teoría del lenguaje, Madrid, Revista de Occidente;  
LYONS, J., (1980) Semántica, Barcelona, Teide. Cap. 15. Deixis, espacio y tiempo. 

*----- (1997). Semántica lingüística. España: Paidós. Cap. 10. La subjetividad del enunciado,  319-365. 

Sobre persona y definitud: 

*ALBANO, H. Y M. GIAMMATTEO (2001), “Una clase de palabras funcionales: los determinativos”. En 
Arnoux E. y A. Di Tullio (eds.), Homenaje a Ofelia Kovacci, Buenos Aires, Eudeba,  39-52. 



 
  
 
 

 7 

*BENVENISTE, E. (1980) Problemas de lingüística general I, México, Siglo XXI. Cap. XIII. Estructura de 
las relaciones de persona en el verbo, pp. 161-171; cap. XIV. La naturaleza de los pronombres, pp. 172-
178; cap. XV. De la subjetividad en el lenguaje, 179-187. 

*BENVENISTE, E. (1980) Problemas de lingüística general II, México, Siglo XXI. Cap. 5. El aparato formal 
de la enunciación,  82-91. 

GALLARDO, A. (2004), “Pronombre personal y persona gramatical”, Onomázein 10, 2, 93-102. 
EGUREN, L. (1999) “Pronombres y adverbios demostrativos. Las relaciones deícticas”. Cap. 14 en Bosque, I. 

y V. Demonte (dirs.) (1999), vol. 1, 929-972. 
*LEONETTI, M. (1996), “El artículo definido y la construcción del contexto”, Signo & Seña 5, 101-138. 
*-----, “Determinantes y contenido descriptivo”, Revista Español Actual, .5-23. 
MORENO CABRERA, J. C. (1991). Curso universitario de lingüística general. Madrid, Síntesis. Tomo I. 

Cap. XV: Deixis, pronombres y referencialidad,  263- 290.  

Sobre tiempo: 

*BENVENISTE, E. (1980), “El lenguaje y la experiencia humana”. Cap. 4 en Problemas de lingüística 
general II, México, Siglo XXI Editores, 70-81.  

CARTAGENA, N. (1976-77), "Estructura y función de los tiempos del modo indicativo en el sistema verbal 
del español”, RLA 14-15, 5-44. 

*GIAMMATTEO, M. (1991), “El funcionamiento de los recursos temporales en Maichak, el hombre del río 
de Arturo Uslar Pietri”, Lenguas Modernas 18, Universidad de Chile, 161-178. 

---- (2004). El campo semántico temporal. Estudio de verbos y expresiones temporales. Tesis doctoral. Cap. 
4. §4.2. La categoría tiempo, 57-69. 

LAMÍQUIZ, V (1971), "Los niveles de actualidad", Revista Española de Lingüística, 1-1, pp.84-96.   
ROJO, G. Y A. VEIGA (1999), “El tiempo verbal. Los tiempos simples”. Cap. 44 en Bosque I y V. Demonte 

(dirs.) (1999). Vol. 2, 2867-2934 .  
WEINRICH, H. (1968), Estructura y función de los tiempos en el lenguaje, Madrid, Gredos Cap. III: 66-81; 

cap. IV:  95-99; cap. V: 136-146 y 167; cap. VII: 203-209. 

Sobre modo: 

*BOSQUE, I. (1990), “Las bases gramaticales de la alternancia modal. Repaso y balance.” En Bosque (ed.) 
Indicativo y subjuntivo. Madrid, Taurus,  13-63. 

*----- (1996), “La polaridad modal”. En Actas del IV Congreso de Hispanistas, Seúl. 
LYONS, J., (1980) Semántica, Barcelona, Teide. Cap. 16. Modo y fuerza ilocucionaria; cap. 17. Modalidad. 
PALMER F. (1986). Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press. Traducción parcial al 

español (2002). Modo y modalidad. Ficha de la cátedra de Sintaxis, de C. Miotto y A. Puente, Buenos 
Aires, OPFyL. 

*ZAVADIL, B. (1968) “Medios expresivos de la categoría de modalidad en español”, Ibero-americana 
Pragensia, Año 11,  57-86. 

 
Complementaria (de consulta): 

Sobre deixis: 

ANDERSON, S. and E. KEENAN (1993), “Deixis”. En Shopen T (ed.),  259-308. 
 
Sobre persona y definitud: 

BOSQUE, I. (1993), “Este es un ejemplo de predicación catafórica.” Cuadernos de Lingüística del Instituto 
Universitario Ortega y Gasset 1,  27-57. 

----- (1996), “Por qué determinados sustantivos no son sustantivos determinados. Repaso y balance”. En 
Bosque, I. (ed.) El sustantivo sin determinación, la ausencia de determinante en la lengua española. 
Madrid, Visor. 

LEONETTI, M. (1992), El artículo y la referencia. Taurus Universitaria, Gramática del Español 2. Madrid: 
Taurus. 
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----- (1999), “El artículo”. Cap. 12 en Bosque, I. y V. Demonte (dirs.) (1999), vol. 1,  787-890. 
LYONS, J., Definiteness, Cambridge, Cambridge University Press 
SIEWIERSKA, A, Person, Cambridge, Cambridge University Press 

Sobre persona y número: 

HARLEY, H & E. RITTER (2002), “Person and Number in Pronouns”, Language 78, 482-526. 

Sobre tiempo, aspecto y modo: 

BHAT, D.N.S. (1999), The prominence of tense, aspect and mood, Amsterdam/ Philadelphia, John Benjamins 
Publishing Company  

BYBEE, J., R. PERKINS AND W. PAGLIUCA (1994). The evolution of grammar: tense aspect, and 
modality in the languages of the world. Chicago and London: The University of Chicago Press. 

CHUNG, S. Y A.TIMBERLAKE (1993), “Tense, aspect and mood”. En T. Shopen (ed.), 202-258. 

Sobre tiempo y aspecto: 

BOSQUE MUÑOZ, I.(ed.) (1990), Tiempo y aspecto en español, Madrid, Cátedra. 
DOWTY, D. (ed.) (1986), Tense and aspect in discourse (= Linguistics and Philosophy, 9, Nº1). 
GIORGI, A. Y F. PIANESI (1997), Tense and aspect. From semantics to morphosyntax,  New York-Oxford, 

Oxford University Press. 
HOPPER, P. (ed.) (1982), Tense-aspect: Between semantics and pragmatics, Amsterdam-Philadelphia, John 

Benjamins Publishing Company.   

Sobre tiempo: 

CARTAGENA, N. (1978), “Acerca de las categorías de tiempo y aspecto en el sistema verbal del  español”, 
REL 8:2, 373-408.  

 ----- (1999), “Los  tiempos compuestos”. Cap. 45 en Bosque I y V. Demonte (eds.) (1999), vol. 2, 2935-2975. 
COMRIE, B. (1985), Tense, Cambridge, Cambridge University Press.  
GIAMMATTEO, M. (1995), "El campo temporal en la semántica conceptual", Revista Española de 

Lingüística, 25, 1, 125-142. 
LO CASCIO, V. (1982), "Temporal deixis and anaphor in sentence and text: Finding a  reference time", 

Journal of Italian Linguistics, 1, 31-70.  
----- y C. VET (eds.) (1986), Temporal structure in sentence and discourse, Dordrecht Foris 
NUNES, J. (1994), “The Discourse Representation of Tense Sequencing in Narratives”. En Giordano C. & D. 

Ardron (eds.) Actas de SCIL VI. MIT Working Papers in linguistics 23,  227-246. 
PORTO DAPENA, J. (1989), Tiempos y formas no personales del verbo, Madrid, Arco / Libros.  

Sobre modo: 

BAKER  M. Y L. TRAVIS (1997), “ Mood as verbal definiteness in a “tenseless” language”, Natural 
language semantics 5, 213-269. 

BOSQUE, I. (ed.) (1990),  Indicativo y subjuntivo. Madrid, Taurus.  
QUER, J. (1998) Mood at the interface, Holland Academic Graphics, The Hague. 
RIDRUEJO, E. (1999), “Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas”. Cap. 49 en  Bosque, I. 

y V. Demonte (dirs.) (1999), vol. 2, 3209-3251.  
 
Unidad III 

Obligatoria: 

Sobre eventos y entidades:  

MORENO CABRERA, J. C. ( 2003),  Semántica y gramática. Sucesos, papeles temáticos y relaciones 
sintácticas.  Cap. 1. Semántica, discurso, gramática y realidad., 13- 45. 

Sobre género y número 
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AMBADIANG, T. (1999) “La flexión nominal. Género y número”. Cap. 74 en Bosque, I. y V. Demonte 
(dirs.) (1999), vol. 3,  4843-4916. 

*COSERIU, E. (1989): “El plural en los nombres propios”. En su Teoría del lenguaje y lingüística general. 
Madrid: Gredos; 261-281. 

*GALLARDO, A. (2004), “Masculino y femenino (Sentido de una categoría gramatical),RLA,vol.42(1), 9-17. 
HARRIS, J. (1991) “The Exponence of Gender in Spanish”, Linguistic Inquiry 22, .65-88. 
MORIMOTO, Y. (1998), “El aspecto léxico: delimitación”, Cuadernos de lengua española,  Madrid, Arco/ 

Libros. Cap. 3. La delimitación como propiedad transcategorial. §3.1. Delimitación en el ámbito 
nominal, 25-36. 

Sobre aspecto: 

DE LANCEY, S. (1982), “Aspect, transitivity and viewpoint”. En Hopper P. (ed), 167-184. 
*DI TULLIO, A. (2006) “Auxiliares y operadores aspectuales en el español rioplatense”. Signo y Seña, 

Revista del Instituto de Lingüística, Vol. XV, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Bs. As, 267-285. 

GARCÍA FERNÁNDEZ, L. (1998), El aspecto gramatical en la conjugación, Cuadernos de lengua española, 
Madrid, Arco/Libros. Cap. 1. La noción de aspecto, pp. 10-15; cap. 2: La oposición pretérito imperfecto/ 
pretérito perfecto simple: Presentación, 16-23. 

GIAMMATTEO, M. (1992), "La categoría de aspecto y su manifestación en español", Actas de la Jornada de 
Gramática, Facultad de Filosofía y Letras (UBA), 25-35.       

HOPPER, P. (1982), “Aspect between Discourse and Grammar “. En Hopper P. (ed),  3-18. 
MIGUEL APARICIO, E. DE  (1999), “El aspecto léxico”. Cap. 46 en en Bosque I y V. Demonte (dirs.). Vol. 

2, 3ra parte,  2977-3060.  
*MORIMOTO, Y. (1998), “El aspecto léxico: delimitación”, Cuadernos de lengua española,  Madrid, Arco/ 

Libros. Cap. 1. Preliminares: Breve aproximación al aspecto léxico o modo acción verbal: 9-12; cap. 4: 
Contribución aspectual de los argumentos dentro de los predicados verbales:. 37-48. 

VENDLER, Z. (1967), "Verbs and times", The Philosophical Review LXVI, 2, 378, 143-160. 
 
Complementaria (de consulta): 

Sobre género; 

CORBETT, G., Gender, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
Sobre  número 

CORBETT, G.,, Number, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
Sobre aspecto: 

ANDERSON, L. (1982), "Universals of aspect and parts of speech: Parallels between   signed and spoken 
languages". En Hopper P. (ed), 91-114. 

BACH, E. (1986), “The algebra of events”, Linguistics and Philosophy 9-1, Reidel, Dordrecht,, 5-16. 
BACHE, C. (1982), “Aspects and Aktionsart: towards a semantic distintion”, Journal of Linguistics 18,57-72. 
BRINTON, L. (1987), “The aspectual nature of aspects and habits”, Folia Linguistica 21/2, 195-214. 
COMRIE, B. (1976), Aspect, Cambridge, Cambridge University Press. 
COSERIU, E. (1980), "Aspect verbal ou aspects verbaux". En David, J. y R. Martin (eds.), La notion d'aspect 

(= Recherches Linguistiques., V, Centre d'Analyse Syntaxique de l' Université de Metz). 
DECKLERK, R.(1979),“Aspect and the bounded/unbounded (telic/atelic) distinction”,Linguistics 17,761-794.  
MIGUEL APARICIO, E. DE (1990), El aspecto verbal en una gramática generativa del español, tesis 

doctoral, Madrid. [Se publicó en 1992 como El aspecto en la sintaxis del español: perfectividad e 
impersonalidad, Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma.*  

SMITH, C. (1991), The parameter of aspect, Kluwer, Dordrecht. 
TENNY, C. (1994), Aspectual roles and the syntax-semantics interface, Dordrecht/ Boston/ London, Kluwer 

Academic Publishers. 
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VERKUYL, H. (1993), A theory of aspectuality, Cambridge, Cambridge University Press.  
 
 
 
Unidad IV 

Obligatoria: 

UNIDAD IV 

Sobre caso y diátesis 

BLAKE , B. (1994), Case, Cambridge, Cambridge University Press. 
*DEMONTE, V. (1991), “Sobre agentes, experimentantes y objetos afectados: el dilema del     lexicista”. En 

Detrás de la palabra, Madrid, Alianza, 23-68. 
*MASULLO, P. (2001), “Deconstruyendo las funciones sintácticas”. En En Viramonte y Carullo (eds.). 

Epa… ¿y la gramática? Nuevos aportes para su vigencia y vitalidad”. Colección lingüística en el aula.  
Córdoba: Ed. Comunicarte., .29-46. 

MORENO CABRERA, J. C. ( 2003),  Semántica y gramática. Sucesos, papeles temáticos y relaciones 
sintácticas.  Cap. VIII; Papeles semánticos:  231-251; cap. IX. § 5. La diathesis:  281-302. 

 

Complementaria (de consulta): 

Sobre caso y diátesis 

BELLETTI A. (1987), “Los inacusativos como asignadores de caso”. En Demonte , V. y M. Fernández 
Lagunilla (eds.) 

FILLMORE, CH., (1968), “The case for case”. En Bach E. & R. Harms (eds.), Universals in Linguistic 
Theory, Nueva York, Holt, 1968, 1-88. 

HJELMSLEV, L. (1935). La categoría de los casos. Estudio de gramática general, Madrid, Gredos. 
PALMER F. (1994). Grammatical roles and relations. Cambridge: Cambridge University Press. 
TESNIÈRE, L. (1966),” Valence”. En Tesnière, L. Eléments de syntaxe structurale, Paris, Kincksieck, 1976,  

238-322. 
 
 
5. Bibliografía general 
 
ALARCOS LLORACH, E (1970),  “Sobre la estructura del verbo español”. En sus Estudios de gramática 

funcional del español, Madrid, Gredos. 
----- (1994), Gramática de la lengua española, Madrid, Espasa-Calpe. 
ALCINA FRANCH J. Y J. M. BLECUA (1975). Gramática española. Barcelona: Ariel. 
AMBADIANG, T. (1990), “Contribución al estudio del verbo español: un análisis morfosemántico”, Anuario 

de lingüística hispánica, vol. VI, 29-63. 
----- (1994), La morfología flexiva, Madrid, Taurus. 
ANDERSON, S. (1993), “Inflexional morphology”. En Shopen, T. (ed.), 150-201. 
BAKER, M. (2003), Lexical categories: Verbs, nouns, and adjectives, Cambridge Studies in Linguistics 102, 

Cambridge, Cambridge University Press. 
BELLO, A. (1847), Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los       americanos, Imprenta del 

Progreso, Santiago de Chile. Edición con notas de R. J. Cuervo, Bogotá, 1874. Vigésima tercera edición, 
Paris, A. Blot, editor, 1928.  

BENVENISTE, E. (1980) Problemas de lingüística general I y II, México, Siglo XXI. 
BERTINETTO, P. (1992), “Il verbo”. En Renzi L.& G. Salvi (eds.), Grande grammatica italiana de 

consultazione, vol. II, Bologna, Il Mulino, 13-162.  
BOSQUE, I. (1990a). Las categorías gramaticales. Madrid: Síntesis. 
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----- y V. DEMONTE (dirs.), (1999), Gramática descriptiva de la lengua española, Madrid, Espasa Calpe. 
BYBEE, J. (1985). Morphology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. 
DI TULLIO, A. (2005). Manual de gramática del español, Buenos Aires, La Isla de la Luna. 
GIAMMATTEO M. y H. ALBANO  (2006). ¿Cómo se clasifican las palabras?. Buenos Aires, Editorial 

Littera. 
GREENBERG, J. (1966): Language universals. With special referente to feature hierarchies. The Hague: 

Mouton. 
HOPPER, P. y E. TRAUGOTT (2003): Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press. 
JACKENDOFF, R.  (1990). Semantic structures. Cambridge: MIT Press. 
----- (2002). Précis of: Foundations of Language: Brain, Meaning, Grammar, Evolution. Oxford and New 

York: Oxford University Press.  
----- (2009), Language, consciousness, culture. Essays on mental structure. Cambridge: MIT Press. 
KATAMBA, F. (1993). Morphology, London : Mc. Millan Press.  
KLEIBER, G. (1995), La semántica de los prototipos, Madrid, Visor Libros. 
LAKOFF, G. (1987), Woman, fire and dangerous things, University of Chicago Press.  
LYONS, J. (1968), Introduction to theoretical linguistics, Cambridge, Cambridge University Press. 

Traducción española de R. Cerdá (1985). Introducción a la lingüística teórica. Barcelona: Teide. 
----- (1997). Semántica lingüística. España: Paidós.  
MARTÍNEZ, J. A. (1999) “La concordancia”. Cap. 42 en Bosque, I. y V. Demonte (dirs.) (1999), vol. 2, 

2695-2786. 
MORENO CABRERA, J. C. (1991). Curso universitario de lingüística general. Madrid, Síntesis. 2 Tomos.  
SHOPEN T. (ed.) (1993), Language Typology and Syntactic description., Cambridge,  University Press Vol. 

III:  Grammatical categories and the lexicon.  
TAYLOR, J. (1995), Linguistic categorization, Oxford, Clarendon Press.  
 
6. Actividades planificadas  
 
Tal como se refleja en el programa, el seminario implica la consideración teórica de los 
temas y problemas propuestos y luego la exploración de los aspectos correspondientes a su 
empleo discursivo. Para el planteamiento de los temas teóricos proponemos la exposición 
de las docentes según una modalidad interactiva que promueva la reflexión y el debate 
sobre las cuestiones planteadas. Por otra parte, cada unidad contiene textos de aplicación 
cuyo comentario en clase quedará a cargo de uno o más alumnos previamente designados. 
Tanto en uno como en otro caso, cada encuentro supone la concurrencia a clase con el 
material bibliográfico indicado por las docentes ya leído. 
 A poco del inicio del seminario, los alumnos irán seleccionando un área temática en la 
que quieran trabajar. Durante el desarrollo, irán seleccionando la bibliografía y acopiando 
el material  de análisis, Ya a partir de la mitad de la cursada, presentarán los desarrollos y 
avances parciales del tema elegido. La versión definitiva se presentará como trabajo 
monográfico al final del seminario. 
 
7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación 
 
Asistir al 80 % de las clases del seminario.  
Presentar un trabajo monográfico dentro de los dos años posteriores a la finalización del 
Seminario.  
Se evaluará la participación  con una nota, que será el resultante de la evaluación  que el 
profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, 
individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes bibliográficos, etc.  Si ésta fuera 
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inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo 
monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por 
única vez, a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La 
calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 
(cuatro). 
 
8. Requisitos y recomendaciones: ---------- 
 
9.  
 
Profesoras a cargo del seminario_ 
 

- Dra.Mabel Giammatteo - Profesora Adjunta regular con dedicación exclusiva.  

 

Profesora invitada 

- Dra. Hilda Albano - Profesora Adjunta contratada con dedicación simple. Tendrá a cargo el 
dictado de algunas clases teóricas del seminario.  
 
Área:  Lingüística 
Horario: Sábados de 9 a 13/ 10 a 14 
 
 
 

Firma 
 

Aclaración 
 

Cargo 
 
 

 


