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Gramática
TEXTO – TAREFA DO ALUNO: COPIAR TEXTO
(COPIEM O TEXTO ABAIXO
Como tal, una gramática se divide en tres partes. Por un lado, está la
morfología, que se encarga del análisis de la estructura de las palabras;
por otro, la sintaxis, que estudia las maneras en que estas se enlazan en
una oración y las funciones que dentro de ella cumplen; y, finalmente, la
fonética y la fonología, que analizan los sonidos del habla y su
organización lingüística respectivamente.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MARCAR PALAVRAS
Esta tarefa deve ser realizada antes da leitura e tradução do texto. Vocês devem olhar
para o texto e marcar todas as palavras iguais e parecidas com as palavras da língua
portuguesa.

TEXTO – TAREFA DO ALUNO: LEITURA E TRADUÇÃO
Gramática
Gramática es la parte de la Lingüística que estudia el conjunto de normas y principios
que rige una lengua. Gramática proviene del latín grammatĭca, y este a su vez del
griego γραμματική (grammatiqué), que deriva de γράμμα (grámma), que significa
‘letra’, ‘escrito’.
Como tal, una gramática se divide en tres partes. Por un lado, está la morfología, que
se encarga del análisis de la estructura de las palabras; por otro, la sintaxis, que estudia
las maneras en que estas se enlazan en una oración y las funciones que dentro de ella
cumplen; y, finalmente, la fonética y la fonología, que analizan los sonidos del habla y
su organización lingüística respectivamente.
Gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre una lengua, que además
es útil para su conocimiento y enseñanza: “Voy a revisar todas mis gramáticas del
inglés para despejar la duda”.
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Como gramática también se conoce el arte de hablar y escribir correctamente una
lengua: “¡Qué buen dominio de la gramática tienes!”
Gramática generativa
La gramática generativa es una teoría lingüística desarrollada por Noam Chomsky que,
a partir del estudio de la sintaxis de las lenguas, procura explicar cómo el ser humano
consigue generar una serie infinita de oraciones gramaticalmente correctas partiendo
de un conjunto finito de reglas y recursos.
En este sentido, la gramática generativa sería aplicable al estudio de cualquier lengua,
pues postula que todas las lenguas tienen mecanismos básicos de funcionamiento que
les son comunes, diferenciándose solo en fonología y léxico, así como en aspectos
específicos de la sintaxis.
Gramática estructural
Como gramática estructural se denomina el estudio de una lengua enfocado en las
relaciones que se establecen entre todos los elementos de una lengua, así como en
todos sus niveles de realización (escrito o hablado), que nos permiten entenderla como
un gran sistema. Su precursor fue el lingüista Ferdinand de Saussure.
Gramática tradicional
Como gramática tradicional se designa aquel conjunto de ideas sobre el estudio
gramatical heredados de los primeros filósofos griegos, quienes intentaron definir,
clasificar y describir las normas y mecanismos que intervenían en el funcionamiento de
las lenguas.
Este tipo de gramática, subordinada a los principios de la lógica, se mantuvo vigente
durante siglos, pues no fue sino hasta entrado el siglo XX que surgieron nuevas maneras
de concebir la gramática, como la gramática estructural.
Gramática normativa
La gramática normativa o prescriptiva es aquella que a través de preceptos establece
las normas o los usos correctos de una lengua. Como tal, la gramática normativa es
más bien un instrumento pedagógico que intenta postular ciertas formas de uso más
aconsejables sobre otras que se encuentran estigmatizadas.
Fonte: https://www.significados.com/gramatica/ (adaptado)
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TEXTO – TAREFA DO ALUNO: MONTAR VOCABULÁRIO
Na tarefa de montar vocabulário, os alunos deverão levar para o caderno todas as
palavras que não conseguiram entender no momento da leitura e tradução. A seguir,
procurem o significado dessas palavras no dicionário.
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TEXTO – TRADUÇÃO LIVRE
Gramática
Gramática

Gramática es la parte de la Lingüística que estudia el conjunto de normas y principios
que rige una lengua. Gramática proviene del latín grammatĭca, y este a su vez del
griego γραμματική (grammatiqué), que deriva de γράμμα (grámma), que significa
‘letra’, ‘escrito’.
Gramática é a parte da Linguística que estuda o conjunto de normas e princípios que
rege uma língua. Gramática provém do latim grammatĭca, e este por sua vez do grego
γραμματική (grammatiqué), que deriva de γράμμα (grámma), que significa “letra”,
“escrito”.

Como tal, una gramática se divide en tres partes. Por un lado, está la morfología, que
se encarga del análisis de la estructura de las palabras; por otro, la sintaxis, que estudia
las maneras en que estas se enlazan en una oración y las funciones que dentro de ella
cumplen; y, finalmente, la fonética y la fonología, que analizan los sonidos del habla y
su organización lingüística respectivamente.
Como tal, uma gramática se divide em três partes. Por um lado, está morfologia, que
se encarrega da análise da estrutura das palavras; por outro, a sintaxe, que estuda as
maneiras em que estas (palavras) se enlaçam em uma oração e as funções que dentro
dela (oração) cumprem; e, finalmente, a fonética e a fonologia, que analisam os sons
da fala e sua organização linguística respectivamente.

Gramática también puede referirse al tratado o estudio sobre una lengua, que además
es útil para su conocimiento y enseñanza: “Voy a revisar todas mis gramáticas del
inglés para despejar la duda”.
Gramática também pode se referir ao tratado ou estudo sobre uma língua, que ademais
é útil para seu conhecimento e ensino: “Vou revisar todas minhas gramáticas do inglês
para sanar a dúvida”.
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Como gramática también se conoce el arte de hablar y escribir correctamente una
lengua: “¡Qué buen dominio de la gramática tienes!”
Como gramática também se conhece a arte de falar e escrever corretamente uma
língua: “Que bom domínio da gramática tens!”.

Gramática generativa
Gramática gerativa

La gramática generativa es una teoría lingüística desarrollada por Noam Chomsky que,
a partir del estudio de la sintaxis de las lenguas, procura explicar cómo el ser humano
consigue generar una serie infinita de oraciones gramaticalmente correctas partiendo
de un conjunto finito de reglas y recursos.
A gramática gerativa é uma teoria linguística desenvolvida por Noam Chomsky que, a
partir do estudo da sintaxe das línguas, procurar explicar como o ser humano consegue
gerar uma série infinita de orações gramaticalmente corretas partindo de um conjunto
finito de regras e recursos.

En este sentido, la gramática generativa sería aplicable al estudio de cualquier lengua,
pues postula que todas las lenguas tienen mecanismos básicos de funcionamiento que
les son comunes, diferenciándose solo en fonología y léxico, así como en aspectos
específicos de la sintaxis.
Neste sentido, a gramática gerativa seria aplicável ao estudo de qualquer língua, pois
postula que todas as línguas têm mecanismos básicos de funcionamento que são
comuns, diferenciando-se somente em fonologia e léxico, assim como em aspectos
específicos da sintaxe.

Gramática estructural
Gramática estrutural
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Como gramática estructural se denomina el estudio de una lengua enfocado en las
relaciones que se establecen entre todos los elementos de una lengua, así como en
todos sus niveles de realización (escrito o hablado), que nos permiten entenderla como
un gran sistema. Su precursor fue el lingüista Ferdinand de Saussure.
Como gramática estrutural se denomina o estudo de uma língua focado nas relações
que se estabelecem entre todos os elementos de uma língua, assim como em todos
seus níveis de realização (escrito ou falado), que nos permitem entendê-la como um
grande sistema. Seu precursor foi o linguista Ferdinand de Saussure.

Gramática tradicional
Gramática tradicional

Como gramática tradicional se designa aquel conjunto de ideas sobre el estudio
gramatical heredados de los primeros filósofos griegos, quienes intentaron definir,
clasificar y describir las normas y mecanismos que intervenían en el funcionamiento de
las lenguas.
Como gramática tradicional se designa aquele conjunto de ideias sobre o estudo
gramatical herdados dos primeiros filósofos gregos, que tentaram definir, classificar e
descrever as normas e mecanismos que intervinham no funcionamento das línguas.

Este tipo de gramática, subordinada a los principios de la lógica, se mantuvo vigente
durante siglos, pues no fue sino hasta entrado el siglo XX que surgieron nuevas maneras
de concebir la gramática, como la gramática estructural.
Este tipo de gramática, subordinada aos princípios da lógica, se manteve vigente
durante séculos, pois não foi senão na entrada do século XX que surgiram novas
maneiras de conceber a gramática, como a gramática estrutural.

Gramática normativa
Gramática normativa
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La gramática normativa o prescriptiva es aquella que a través de preceptos establece
las normas o los usos correctos de una lengua. Como tal, la gramática normativa es
más bien un instrumento pedagógico que intenta postular ciertas formas de uso más
aconsejables sobre otras que se encuentran estigmatizadas.
A gramática normativa ou prescritiva é aquela que por meio de preceitos estabelece as
normas ou os usos corretos de uma língua. Como tal, a gramática normativa é antes
um instrumento pedagógico que tenta postular certas formas de uso mais aconselháveis
sobre outras que se encontram estigmatizadas.
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