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1. INTRODUCCIÓN 

Esta materia es una introducción al estudio de la lengua humana, la lingüística. 
Partiremos de entender qué es la lingüística hacia  los diferentes niveles de 
análisis de la lengua: fonética y fonología, morfología, sintaxis, semántica y 
pragmática. Esto con el fin  de  dotar  al alumno de conceptos básicos que le 
permitan enfrentar los contenidos del resto de las materias de lingüística que 
cursará durante la licenciatura.   

2. OBJETIVOS 

 
2.1 General 

El objetivo de este curso es doble. Por un lado, pretende brindar al estudiante un 
panorama general de la ciencia lingüística. Por otro lado, busca establecer las 
bases teóricas y terminológicas que serán retomadas en el resto de las 
asignaturas de lingüística de la Licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas 
(SUAyED).  

 

2.2. Particulares 
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● Que el estudiante reconozca las características particulares del lenguaje 
humano con respecto a otros sistemas de comunicación, así como teorías 
sobre el origen del lenguaje.  

● Que el estudiante se familiarice con los diferentes niveles de análisis 
lingüístico, los criterios que los distinguen, y cuáles son las unidades 
mínimas básicas de cada uno.  
 
 

3. TEMARIO  

Unidad 1. ¿Qué es la lingüística? 

Unidad 2. Los niveles de análisis de la lengua  

Unidad 3. Fonética y fonología 

Unidad 4. Morfología 

Unidad 5. Sintaxis 

Unidad 6. Semántica léxica y oracional 

Unidad 7. Pragmática 

 

4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 
Esta asignatura se constituye de un componente teórico y otro práctico. Para 
cubrir el componente teórico, los alumnos deberán estudiar materiales cada 
semana y resolver sus dudas con respecto a ellos en las asesorías semanales. 
Para cubrir el componente práctico, los alumnos completarán tareas y realizarán 
ejercicios durante la asesoría.   
 
Para evaluar a los participantes del curso, se considerará y promediará su 
desempeño en las resoluciones de seis ejercicios, las cuales deberán ser 
entregadas a lo largo del semestre, en la semana especificada. 

 
La participación en esta clase es fundamental, por ello para tener derecho a 
calificación final (ya sea en actas ordinarias o extraordinarias), cada alumno 
deberá reaccionar a las preguntas detonadoras que formulará la docente en el 
tablón del grupo de Classroom cada semana, con comentarios de demuestren 
haber realizado la lectura correspondiente. El alumno deberá colectar doce 
participaciones (dos por módulo) y demostrarlo acompañando la entrega de cada 
tarea con la captura de pantalla de sus participaciones.  
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