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1. INTRODUCCIÓN (presentación de la materia) 

Lingüística es una materia obligatoria en el Plan de estudios de la Licenciatura en Letras Hispánicas del 

SUA. El programa consta de cinco unidades que llevan al alumno a conocer el origen y la evolución de 

esta disciplina, la terminología propia del área, la problemática a la que se enfrenta en el mundo actual y 

las diferentes aplicaciones que tiene, tanto en la vida cotidiana como en contextos más específicos.  

2. OBJETIVOS 

 

2.1 General 

 

Proporcionar al estudiante un panorama general de la ciencia lingüística para establecer las 

bases teóricas y terminológicas que serán retomadas en el resto de las asignaturas sobre 

estudios del lenguaje.    

 

2.2. Particulares por cada unidad 

El estudiante reconocerá las características particulares del lenguaje humano con respecto a 

otros sistemas de comunicación, así como teorías sobre el origen del lenguaje. 

El estudiante se familiarizará con los diferentes niveles de análisis lingüístico, los criterios que 

los distinguen y las unidades básicas de cada uno. 

El estudiante conocerá el marco teórico de las principales escuelas lingüísticas desarrolladas 

en el siglo XX, así como sus principales exponentes y sus respectivas propuestas. 

El estudiante identificará las funciones del lenguaje en distintas situaciones comunicativas. 
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El estudiante conocerá un panorama de las áreas de especialización de la ciencia lingüística, 

tales como la histórica, la sociolingüística, la pragmática, el análisis del discurso, etc. 

 

 

3. TEMARIO  

Unidad 1. El lenguaje y la lingüística 

1.1.  Lenguaje humano vs. comunicación animal 
1.2. Teorías sobre el origen del lenguaje 

Unidad 2. Fundamentos de la lingüística 

2.1. El signo lingüístico 
2.2. Lengua, norma y habla 

Unidad 3. Los niveles del análisis lingüístico 

3.1. Fonética y fonología 
3.2. Morfosintaxis 
3.3 Semántica y lexicología 

Unidad 4. Corrientes lingüísticas del siglo XX 

4.1. Estructuralismo  
4.2. Generativismo 

Unidad 5. Funciones de la lengua 

5.1 Funciones comunicativas de Roman Jakobson 
5.2 Pragmática y análisis conversacional 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (desglosados) 

 

La forma de acercarse a esta materia es teórico - práctica. De las 16 sesiones, 8 se dedican a la parte 

teórica de la materia y 8 a la parte práctica. 

Se realizan las lecturas correspondientes a la unidad; se comentan en clase y se presenta un examen. La 

unidad 5 corresponde a la parte práctica, con estudios de caso, localizados en revistas del área. Dichos 

estudios son presentados en una reseña para compartir con el resto del grupo. 

Evaluación 

10%  Examen 1. Contenidos de la primera unidad. Cuestionario de respuesta breve sobre la 

teoría y la mención de ejemplos actuales de la vida cotidiana. 

10%  Examen 2. Contenidos de la segunda unidad. Elaboración de un glosario de términos 

lingüísticos con ejemplos actuales de la vida cotidiana. 

10%   Examen 3. Contenidos de la tercera unidad. Presentación de análisis morfosintáctico y 

léxico – semántico. 

10% Examen 4. Selección de un artículo de una de las áreas de la lingüística. Elaboración de 

una reseña del artículo.  

60%  Trabajo final. Presentación de la información reseñada del artículo seleccionado en un 

Tríptico. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  (en formato MLA) 
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