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   《スペイン語教育者必携の文法書》 
               Gramática de Referencia para la 

Enseñanza de Español – La combinación 
de oraciones 

※ 「文」や「節」の組み合わせの規則について。従属・等位・接続について、伝えたい内容、文脈、目

的に焦点を当てて解説。図解や表を交え、「スペイン語を外国語として学ぶ学生にどう説明するか」と

いう観点で書かれた明快な解説書。巻末に連結辞・組動詞の索引付きで、疑問点をすぐにひいて確か

めることができる。 詳細は HP で 

  La Gramática de referencia para la enseñanza de español de la Universidad de Salamanca tiene que ver 
con un campo temático aún necesitado de materiales dentro del mercado editorial y en el campo de la 
enseñanza del español. Bajo la dirección de Julio Borrego Nieto, académico correspondiente de la Real 
Academia Española (RAE) y persona experta en este tipo de labores, la Gramática describe las reglas que 
rigen la combinación de oraciones en español, las interpretaciones que pueden asignarse a esas oraciones y 
las partículas (o nexos) que ayudan a construirlas.  

Así, se muestra, por ejemplo, que si te portas bien y como te portes bien no son intercambiables y que por 
eso, mientras suena perfectamente normal decir si te portas bien te doy un beso, no lo es tanto como te portes 
bien te doy un beso, a menos que el besador sea el ogro de Pulgarcito. Al analizar la combinación de 
oraciones se analiza también qué papel tienen en ella los verbos participantes y como ciertas uniones que 
entre ellos se producen son engañosas, de modo que Eva no tiene hambre porque siempre anda comiendo 
golosinas no admite como respuesta lógica No es verdad, a veces se sienta para comerlas.   


