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1. (a) Este coche me encanta pero es demasiado caro
(b) Aunque este coche es demasiado caro, me encanta (Montolío
2001)
2. (a) La prueba para el trabajo consistirá en un examen escrito y en
una entrevista oral
(b) La prueba para el trabajo consistirá en un examen escrito y,
además, en una entrevista oral.
(c) La prueba para el trabajo consistirá en un examen escrito y,
encima, en una entrevista oral.
(Gramática y Teoría de la Argumentación)
2.2.
2.3.

Gramática e interacción.
La Gramática de construcciones.

3.

[¿pn. pers. tónico + infinitivo? ] [¿infinitivo + pn. pers.
tónico? ]
(Fillmore 1988)

1. Breve recorrido por la historia de la enseñanza del E/LE y
su relación con las teorías gramaticales.

4.

[presente/imperativo y futuro/presente con valor de futuro]
(Montolío 1999)

2. De cómo la información pragmática enriquece la descripción
gramatical. (Y de cómo la gramática favorece la interpretación
pragmática).
Tesis: Buena parte de la información pragmática está
codificada en la forma lingüística (en la gramática).
O lo que es lo mismo: para saber pragmática lo mejor es
conocer bien la gramática.

3. Gramática, entonación, registro, conversación. Estructuras
para mostrar desacuerdo explícito. La construcción replicativa
introducida por pero si. (Montolío 1999b)

0. ¿Qué es más importante que sepa un profesor de E/LE?
¿Gramática o Pragmática?
Propuesta para una presentación unitaria de ambas
disciplinas en el aula de E/LE.

Disciplina metodológica:
(a) No abusar del concepto de contexto como herramienta
explicativa.
(b) Buscar las regularidades en la forma y las regularidades
entre forma y valor comunicativo.
2.1.

La Gramática del discurso.
metodológicos.

Fundamentos teóricos y

5.

-B: [si] si- es que no me cuentas nada/no me cuentas (...)
-A: mira↓ yo te quiero// y cre- creo que lo SABES/// pero
NO/no puedo DEMOSTRÁRTELO↓ o sea no no puedo
dedicarte todo lo que tú necesitas
-B: pero si yo no te pido que me lo demuestres
(...)
-A: no yo SÉ que debería darte más tiempo↓ del que te doy
-B: pero si yo no te pido más tiempo↓ yo lo que te pido es
que estés SEGURO (...)
-B: además parece que te enfades conmigo todo el rato y/
o
(no sé)o// yo pienso que tampoco me he portado tan mal
-A: no si/ TÚ NO TE HAS PORTADO MAL// pero→ no lo sé
(...)

-A: MIRA/VAMOS A DEJARLO/VAMOS A PASAR LO QUE
QUEDA DE
ACAMPADA BIEN
PORQUE/NO
ES
PLAN DE JODER EL AMBIENTE QUE HAY AHÍ BAJO
-B:pero si es que yo no he jodido nada ¿eh?
(Briz [coord.] 1995:82-86)
6.

-E: entonces yo qué sé/// cómete el yoguuur/ ahí tienes
natural
-L: no tía no/ si lo que no quiero es comer/ yo creo que→ es
peor
-E: sí| bueno
-G: cómete el yogur/ que ella lo que quiere es las tapas paraa
los vasos
-L: ¿síi?
-E: si lo hago por las tapas/ no por otra cosa/ no creas que lo
hago porque quiera que te comas el yogur↓
(Briz, ibíd.: 114)

11 _Es tonto, egoísta y machista a morir. No me casaría con él ni que
fuera el único hombre del planeta.
5. Condicionales irreales de pasado (también llamadas
contrafácticas)
¿Qué se suele hacer en español con esta estructura?
[si + pluscuamperfecto de subj.,
subj]

condicional compuesto/ pp. de

La construcción del sentido pragmático
concurrencia de marcadores del discurso.

mediante

la

6. Las siguientes estructuras causales, ¿son todas ellas
igualmente adecuadas como respuesta en este contexto?
Sobre la estructura informativa de los enunciados.
12. _Pero ¿por qué no me habéis esperado para comer?

4. Observar y analizar la forma gramatical y el significado
interactivo de esta estructura, característica del español
coloquial.

(a) (No te hemos esperado) porque no habías avisado ni habías dicho
nada.

7. _¡Jolín! ¡Menuda cara de susto que traes! ¡Ni que hubieras visto un
fantasma!

(b) Ya que no habías avisado ni habías dicho nada,
esperado para comer.

8. _¡¿Vas a gastarte ese dineral en unas botas?! Chica, ni que fueras
millonaria!
9. _¿Que el Gerente ha dicho que él va a solucionar este desastre?
¡Ni que fuera Supermán!

(c) Puesto que no habías avisado ni habías dicho nada, no te hemos
esperado para comer.

10 _#¿Y le has dicho a ese chico que sólo saldrías con él si te enviaba
flores cada día durante dos semanas? ¡Hija! Ni que fueras un poco
engreída.
(b) _#¿Y le has dicho a ese chico que sólo saldrías con él si te
enviaba flores cada día durante dos semanas? ¡Hija! Ni que fueras la
princesa Victoria de Suecia.

no te hemos

(d) Como no habías avisado ni habías dicho nada, no te hemos
esperado para comer.
(e) Chica, como no habías avisado ni habías dicho nada...

7.
¿Son todas las respuestas siguientes igualmente
aceptables desde un punto de vista comunicativo? ¿Qué
diferencias gramaticales se observan entre ellas?
13 _Tú también vendrás a la fiesta de Hanna del
noche, ¿verdad?
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

viernes por la

No.
No puedo
No creo que pueda.
No creo que pueda. Es que llegan mis amigos de Canadá y
tengo que ir a buscarlos al aeropuerto.
Pues... Es que llegan mis amigos de Canadá y, claro, tengo
que ir a buscarlos al aeropuerto...
Pues... La verdad es que me encantaría pero no creo que
pueda... Es que llegan mis amigos de Canadá y, claro, tengo
que ir a buscarlos al aeropuerto

La construcción del valor ilocutivo.
8. El mismo contenido proposicional, diferentes estructuras
gramaticales, diferente valor comunicativo.
_ ¡¡¡Craaaasssshhh!!!
_ Pero... ¡¿qué demonios ha pasado con el jarrón?!
(a) (Yo) lo he roto
(b) Lo he roto yo
(c) Se ha roto
(d) Se me ha roto
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