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SÍLABO 

 
CURSO «GRAMÁTICA Y ORTOGRAFÍA» 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
Línea de capacitación : Cursos malla curricular 

Dirigido a   :  Dirigidos a técnicos parlamentarios 

N.o  de sesiones  : 08 

Duración   : 30 horas académicas 

Horario   : Lunes, martes, miércoles y jueves, 

de  9.00 a. m. a  1.00 p. m. 

Fechas :  2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 y 12  de     

  Diciembre de 2019 

2. SUMILLA  
Elementos básicos de la gramática española. 

3. OBJETIVOS  
      El curso tiene por objetivos: 

1. Brindar elementos básicos de gramática española, 

distinguiendo la estructura de las palabras, las maneras 

cómo estas se enlazan y los significados generados a partir 

de sus combinaciones. 

2. Expresarse y escribir conforme a la actual norma estándar 

del español. 

3. Ofrecer elementos para que el alumno pueda analizar textos, 

propios o ajenos, y ceñirlos a la norma española a partir de 

los conocimientos adquiridos. 

 

4. METODOLOGÍA  
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Se expondrá el contenido de los temas programados para cada 

sesión y se desarrollarán los ejercicios correspondientes. El curso 

se focalizará en tomar varias prácticas de breve desarrollo en 

cada sesión y cuya evaluación no formará parte de la nota final  

En la primera reunión, terminada la presentación del curso, se 

tomará una prueba escrita, que no será parte de la nota final. Se 

entregará la prueba corregida al finalizar la segunda reunión 

para que cada alumno sea consciente de su nivel de 

conocimientos. 

Desde la segunda hasta la sétima sesión se tomará una prueba 

escrita al inicio de cada reunión sobre los temas desarrollados en 

la clase anterior. El promedio de las seis evaluaciones equivaldrá 

el 50 % de la nota final. No habrá evaluaciones sustitutorias, con 

lo cual se asegura la asistencia a cada reunión. 

En las primeras dos horas académicas de la última reunión, se 

hará un repaso sobre la base de las seis anteriores evaluaciones 

y se absolverán dudas.  

En las últimas dos horas académicas se tomará un examen, que 

comprenderá el dictado de un texto y una prueba escrita con 

preguntas abiertas, de respuesta con opción múltiple y textos 

con espacios para rellenar. El resultado de esta última 

evaluación representará el 50 % de la nota final. 

5. CONTENIDO DEL CURSO  
 

Se desarrollarán los siguientes temas: 

Sesión 1 

 Ortografía y gramática. Concepto y diferencias 

 El Sustantivo 

 El Adjetivo 

 El Artículo  

 La Concordia Nominal 
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Sesión 2 

 El Adverbio 

 El Pronombre  

 El Verbo (I) 

Sesión 3:  

 El Verbo (II) 

 Los Verboides  

 La Conjunción 

Sesión 4 

 La Preposición 

 La Oración, la Proposición y la Frase  

 La Oración Unimembre  

 La Oración Bimembre 

Sesión 5 

 El Predicado Verbal 

 La Estructura de la Voz Activa y de la Voz Pasiva  

 El Orden de las Palabras en la Oración 

Sesión 6:  

 La Sílaba 

 El Acento  

 La Escritura 

Sesión 7 

 La Ortografía 

 La Entonación, las Pausas y la Puntuación 

Sesión 8  

 Repaso 

 Examen final 

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
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 Para aprobar el curso el participante deberá obtener una 

nota mínima aprobatoria de catorce (14), siendo la nota 

máxima veinte (20).  

 En la primera reunión, terminada la presentación del 

curso, se tomará una prueba escrita, que no será parte 

de la nota final. Se entregará la prueba corregida al 

finalizar la segunda reunión para que cada alumno sea 

consciente de su nivel de conocimientos. 

 Desde la segunda hasta la sétima reunión se tomará una 

prueba escrita al inicio de cada reunión sobre los temas 

desarrollados en la clase anterior. La evaluación durará 

30 min. El promedio de las seis evaluaciones equivaldrá 

al 50 % de la nota final. No habrá evaluaciones 

sustitutorias, con lo cual se asegura la asistencia a cada 

reunión. 

 En las primeras dos horas académicas de la última 

reunión, se hará un repaso sobre la base de las seis 

anteriores evaluaciones y se absolverán dudas. En las dos 

últimas horas académicas se tomará un examen final, 

que comprenderá el dictado de un texto y una prueba 

escrita con preguntas abiertas, de respuesta con opción 

múltiple y textos con espacios para rellenar. Esta última 

evaluación representará el otro  50 % de la nota final. 
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