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1.

Indi a iones Generales
Este trabajo debe ser resuelto en forma individual o en grupos de máximo

dos personas. Debe entregarse a más tardar el viernes 13 de junio mediante un
orreo ele tróni o enviado a la dire

2.

ión de la profesora: galvarezpuj.edu. o

Des rip ión del Trabajo a Realizar
Considerar la siguiente gramáti a in ontextual:

O → FS FV
F S → SU ST
F S → P RON SU ST
F S → ART SU S [ADJ]
FS → FS FP
FV → FV FS
F V → V ERB [F S]
FV → FP V
F P → P REP F S
Conven iones:
Ora ión

FS

Frase sustantivada

FV

Frase verbal

SUST

Sustantivo

PRON

Pronombre

ART

Artí ulo

ADJ

Adjetivo

FP

Frase preposi ional

VERB

Verbo

PREP

Preposi ión

[]

Lo que está entre or hetes es op ional

2.1.

O

Preguntas

1. Con respe to a la gramáti a anterior, realizar a mano las siguientes tareas:

1

a)

Asignar manualmente probabilidades a las produ

iones de manera

que se onvierta en una gramáti a esto ásti a orre ta.

b)

Cal ular la probabilidad de la se uen ia de observa iones

detuvo el ladrón on el arma

El poli ia

) En ontrar el árbol sintá ti o más probable para expli ar esta se uenia
2. Des ribir on detalle tres problemas en uya solu ión sea pertinente apli ar
gramáti as esto ásti as. Se debe expli ar el problema y luego argumentar
qué informa ión

ontendrían las produ

iones y qué respuestas se obten-

drían del modelo.
Por ejemplo: El problema de analizar sintá ti amente una ora ión en español para poder dete tar el verbo que ontiene y así ono er la a ión que
representa, se puede resolver mediante gramáti as esto ásti as, para ello
se generan produ iones que modelan la estru tura sintá ti a del idioma,
por ejemplo: O → F S F V signi a que una ora ión está formada por una
frase sustantivada seguida de una frase verbal. Esta gramáti a, una vez
de orada on probabilidades que reejan la fre uen ia de o urren ia de las
diferentes onstru iones en un orpus previamente onstruido de onversa iones entre estudiantes, permite onstruir la estru tura de la ora ión y
por lo tanto estable er uál es la a ión prin ipal y uáles las frases subordinadas y de ese modo extraer automáti amente la a ión prin ipal que
ontiene
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