La Sintaxis de la Literatura
La Sintaxis de la Literatura es un libro dirigido a la práctica del análisis sintáctico. Se han elegido
para ello algunas de las obras literarias con mayor reconocimiento de la literatura española e
hispanoamericana.
Las 400 oraciones que componen este libro permiten, no solo practicar y perfeccionar la técnica
del análisis sintáctico, sino también un acercamiento a los autores, tramas, personajes y citas más
representativas de esta literatura.
La gran variedad de oraciones escogidas (simples, compuestas y complejas) permite adecuar el
análisis a cualquier nivel. Todas las oraciones han sido analizadas mediante nuestro editor de
análisis sintáctico EdAS (www.analisissintactico.com).
Sin duda, es el complemento perfecto para nuestro anterior libro “Curso de Sintaxis: aprender a
analizar puede ser fácil”, en el que se sientan las bases teóricas del análisis sintáctico.
Los 20 libros seleccionados son:
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El libro de buen amor (1330) – El Arcipreste de Hita
La Celestina (1499) – Fernando de Rojas
Lazarillo de Tormes (1554) – Anónimo
El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha (1605 y 1615) – Miguel de Cervantes
El perro del hortelano (1618) – Lope de Vega
La vida es sueño (1635) – Calderón de la Barca
Don Juan Tenorio (1844) – José Zorrilla
La Regenta (1884) – Leopoldo Alas “Clarín”
Los Pazos de Ulloa (1886) – Emilia Pardo Bazán
Niebla (1907) – Miguel de Unamuno
Luces de Bohemia (1920) – Valle Inclán
La casa de Bernarda Alba (1936) – Lorca
Nada (1944) – Carmen Laforet
El Camino (1950) – Miguel Delibes
La Colmena (1951) – Camilo José Cela
Pedro Páramo (1955) – Juan Rulfo
Entre visillos (1957) – Carmen Martín Gaite
Rayuela (1963) – Julio Cortázar
Cien años de soledad (1967) – Gabriel García Márquez
Como agua para chocolate (1989) – Laura Esquivel

1

La Sintaxis de la Literatura por Patricia Cortés Moreno, Miguel Flecha Fernández fue vendido por
£10.00 cada copia.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : La Sintaxis de la Literatura
ISBN: 1540562948
Autor: Patricia Cortés Moreno, Miguel Flecha Fernández
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer La Sintaxis de la Literatura en línea.
Puedes leer La Sintaxis de la Literatura en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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Análisis Sintáctico. Ejemplos y ejercicios de sintaxis
Banco de ejemplos de sintaxis. A continuación encontrarás una serie de oraciones resueltas
divididas en 5 grupos. Si al lado de la oración aparece la imagen es que ...

infotra
Blog de Traducción e Interpretación de la biblioteca de la USAL

La teoría de la literatura en el siglo XX
"La teoría literaria en el siglo XX", José María Pozuelos VyvancosCurso de teoría de la
literaturaAuguste ComteLos estudios literarios de la segunda mitad del ...

La página del profesor de Lengua y Literatura
365 días - 365 palabras:¡Cada día una nueva palabra! A N I L L O · E D U C A T I V O · D E · V I L
A-REAL

Sintaxis – Apuntes de Lengua
Paula Villa 2c 29 enero 2012 en 13:23. Gracias Dn José, esta teoría y ejercicios de sintaxis ,me ha
ayudado mucho para comprenderla ��

LA EDAD MEDIA. LA LÍRICA MEDIEVAL « Apuntes de
Lengua y ...
Apuntes de Lengua y Literatura. En este blog podréis plantear vuestras dudas sobre los
contenidos que estáis trabajando, realizar actividades y consultar otros ...

El tinglado » La oración simple. Sintaxis
La oración simple. Sintaxis Actividad dirigida a sexto de Primaria y 1º de la E.S.O. Repaso de los
elementos gramaticales de la oración simple.

LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS Y EL TRATAMIENTO DE
LA ...
Entradas sobre LA VARIEDAD DE LOS DISCURSOS Y EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN escritas por julen

El Velero Digital
El Velero Digital - Apuntes y ejercicios de Lengua Castellana y Literatura para alumnos y
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profesores de Secundaria y Bachillerato.

blog de aula de lengua y literatura 1º de bachiller
Aquí os dejo la entrada del libro de lectura obligatoria de la tercera evaluación. Id leyendo también
los temas 19 y 20 del libro de texto, los dos últimos, que ...
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