
*****Gramatica diseñada para el Prser del CAT******************** 
 
 
[Criterio] 
 (KEKU *OTRO MATERIA PODER *KEKU *CURSAR *o *ELECCION) 
 (KEKU *OTRO  *MATERIA  *TIENE  *DISP) 
 (KEKU *OTRO MATERIA me falta) 
 (seguro KEKU  es *en *la UNO) 
 (NOMBMATERIA  TIENE DISP) 
 (PODER *CURSAR *ELECCION NOMBMATERIA) 
 (TIENE *DISP NOMBMATERIA) 
 (NOMBMATERIA TIENE *en *la PARTDIA) 
 (KEKU *MATERIA *HORARIO TIENE NOMBPROFESOR) 
 
 
 (KEKU *OTRO HORARIO PODER *KEKU *ELECCION) 
 (KEKU *OTRO HORARIO TIENE +DISP) 
 (KEKU HORARIO TIENE *en *la  PARTDIA *de NOMBMATERIA) 
 (KEKU HORARIO TIENE *en *la PARTDIA de NOMBMATERIA) 
 (KEKU HORARIO TIENE *en *la NOMBMATERIA *en *la PARTDIA) 
 (KEKU MATERIA TIENE *en *la  PARTDIA) 
 (KEKU *MATERIA *HORARIO PODER  *CURSAR *o *ELECCION +*INT PARTDIA) 
 (en la  PARTDIA TIENE NOMBMATERIA) 
 (TIENE en la PARTDIA NOMBMATERIA) 
 (TIENE *DISP *en *la PARTDIA *DISP *NOMBMATERIA *HORARIO) 
 (KEKU HORARIO *en *la  PARTDIA TIENE DISP) 
 (KEKU MATERIA TIENE *DISP *en *la PARTDIA) 
 (NOMBMATERIA TIENE *DISP *MATERIA *HORARIO *en *la  PARTDIA) 
 (NOMBMATERIA TIENE *MATERIA *HORARIO  DISP en la PARTDIA) 
 (en la PARTDIA TIENE *NOMBMATERIA *MATERIA *HORARIO DISP) 
 (TIENE *MATERIA *HORARIO DISP de NOMBMATERIA  *en *la PARTDIA) 
 (KEKU *MATERIA PODER CURSAR en la PARTDIA) 
 (NOMBMATERIA en la PARTDIA) 
 (NOMBMATERIA en que HORARIO TIENE *DISP) 
 (TIENE *DISP *HORARIO *MATERIA *DISP  PARTDIA *de  *NOMBMATERIA) 
 (TIENE *HORARIO *MATERIA *DISP en la  PARTDIA de NOMBMATERIA) 
 (KEKU da NOMBMATERIA) 
 (a que HORARIO da *el *la *PROFESOR NOMBPROFESOR *en *la PARTDIA) 
 (con *la *profesor NOMBPROFESOR KEKU HORARIO TIENE *DISP) 
 (*SUGER *PODER alguna *MATERIA KEKU PODER CURSAR en la PARTDIA) 
 (KEKU *HORARIO *MATERIA TIENE *DISP *en *la PARTDIA *la *el 
*PROFESOR NOMBPROFESOR) 
 (PARTDIA KEKU *HORARIO *MATERIA TIENE *DISP ) 
 
 
 
 
KEKU 
 (que) 
 (cual) 
 (cuales) 
 (cuantas) 
 (quien) 
 
INT 
 (en) 
 (la) 



 (de) 
 
MATERIA 
 ([Materia]) 
 
PODER 
 (puedo) 
 (puedes) 
 (tengo) 
 (debo) 
UNO 
  (uno) 
 (unica) 
 (unico) 
 
TIENE 
 (da) 
 (hay) 
 (tiene) 
 (tengo) 
 (esta) 
 (tienes)  
 (estan) 
 (tendra) 
 (tendras) 
SUGER 
 (quiero) 
 (deseo) 
 (me) 
 
PRESENT 
 (decir) 
 (decirme) 
 (informar) 
 (informarme) 
 (mostrar) 
 (mostrarme) 
 (muestrame) 
 (sugerir) 
 (sugieres) 
  
 
 
PARTDIA 
 ([Partedia]) 
 
  
CURSAR 
 (llevar) 
 (cursar) 
 (meter) 
 (dar de alta) 
  
 
ELECCION 
 (escoger) 
 (pedir) 



 (tomar) 
 
OTRO 
 (otro) 
 (otra) 
 (otros) 
 (otras) 
 
DISP 
 (disponible) 
 (abierto) 
 (abierta) 
 (con cupo) 
 (disponibles) 
 (abiertos) 
 (abiertos) 
 (abiertas) 
 
PROFESOR 
 (doctor) 
 (doctora) 
 (profesor) 
 (profesora) 
 (maestra) 
 (maestro) 
 
NOMBPROFESOR 
 ([Nombre.Profesor]) 
 
  
NOMBMATERIA 
 ([Nombre.materia]) 
 
  
HORARIO 
 ([Horario]) 
 
; 
 
 
[Horario] 
 (hora) 
 (horario) 
 (horarios) 
 (turno) 
 (turnos) 
 (seccion) 
 (secciones) 
 
; 
 
[Materia] 
 (curso) 
 (cursos) 
 (materia) 
 (materias) 
; 



 
 
[Nombre.materia] 
 (algebra lineal) 
 (calculo dos) 
 (mecanica) 
 (frances) 
 (aleman) 
 (circuitos electricos) 
 
; 
 
[Partedia] 
 (mañana) 
 (mañanita) 
 (tarde) 
 (tardecita) 
 (a medio dia) 
 (noche) 
 (nochecita) 
 (temprano) 
; 
 
[Nombre.Profesor] 
 (ingrid) 
 (vallejo) 
 (meyer) 
 (abad) 
 (palou) 
  
; 
 
 


