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Carrera: Licenciatura en Lingüística 
 
Nombre del curso: Introducción a la Lingüística 
 
 
 

Semestre:      2     
Créditos y carga horaria: 13 créditos, 96 horas aula 
 
Responsable del curso (nombre y cargo): Andrés de A zevedo, Profesor 
Adjunto del Departamento de Teoría del lenguaje y L ingüística General.  
Encargado del curso (nombre y cargo): Prof. Adj And rés de Azevedo y  
Ana Clara Polakof, Asistente del Departamento de Te oría del lenguaje y 
Lingüística General.  
Otros participantes del curso (nombres y cargos): C ecilia Bértola, 
Ayudante del Departamento de Teoría del lenguaje y Lingüística General.  
 
 
 
Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico  Asistencia Libre x Parciales x 
    Examen  
    Informe   
    Monografía  
      
Teórico-práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales  
  Asistencia libre  Trabajos prácticos  
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
Práctico  Asistencia obligatoria (75%)  Parciales/examen  
    Trabajos prácticos  
    Informe  
      
Seminario  Asistencia obligatoria (75%)  Monografía  
    Informe trabajo 

pasaje de curso 
 

    Trabajos prácticos  



 
 
 
Objetivos: 
 
Presentación de los conceptos fundamentales e instr umentos analíticos de la 
lingüística. 
 
 
Contenidos: 
 
I.  
1. La lingüística: estudio científico del lenguaje 
2. Los niveles del análisis lingüístico 
a. Fonética y Fonología 
b. Morfología 
c. Sintaxis 
 
II.  
1. Semántica 
2. Pragmática 
 
III 
1. Breve historia de la lingüística  
2. Ferdinand de Saussure: el Curso de Lingüística General. El Estructuralismo y el 
Funcionalismo 
3. Noam Chomsky: conceptos fundamentales de la Gramática Generativa  
 
 
Formas de evaluación: 
 
El curso se evaluará mediante dos parciales: se exo nera con un promedio mínimo de 6 
y se gana el derecho a examen con un promedio mínim o de 3. Para exonerar no 
pueden obtener menos de 4 en ningún parcial. Para g anar el curso no pueden obtener 
menos de 2 en ningún parcial. Si se obtiene una not a inferior a 2, los estudiantes no 
ganan el curso y deben recursar el próximo año. 
 
En el caso de que un alumno, por ejemplo, haya obte nido un 4 en un parcial y un 6 en 
otro o un 2 en uno y un 3 en otro, tiene derecho a un tercer parcial en el que 
recuperará el parcial en el que obtuvo la nota más baja. En el primer caso, para poder 
exonerar el curso (deberá obtener un 6 como mínimo en el tercer parcial para 
promediar 6). En el segundo caso, para ganar derech o a examen (deberá obtener un 3 
como mínimo para promediar 3).  
 
El 3 equivale a un 55% y el 6 a un 70%. 
 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
El resto de la bibliografía se indicará en clase. 



 
1. Chomsky, N., (1986), El lenguaje y los problemas del conocimiento. Confe rencias de 
Managua I , Madrid, Visor (1988) 
2. Chomsky, N. (1970), Aspectos de la teoría de la sintaxis , Madrid, Ediciones Aguilar. 
3. Di Tullio, A. (1997), Manual de gramática del español,  Buenos Aires, Edicial. 
4. Ducrot, O y T. Todorov, (1972), Diccionario enciclopédico de las ciencias del 
lenguaje , Buenos Aires, Siglo XXI (1974) 
5. Lyons, J., (1995), Semántica Lingüística. Una introducción , Barcelona, Piados 
6. Moreno Cabrera, J. C., (1991), Curso Universitario de Lingüística General , Madrid, 
Síntesis 
7. Sapir, E. (1921), El lenguaje , México, FCE (1966) 
8. Saussure, Ferdinand de (1916), Curso de Lingüística General, Madrid, Losada (2002) 
9. Quilis. A. (1997). Principios de fonología y fonética españolas , Madrid: Arco Libros. 
10. Yule, G, (2010), The study of language , Cambridge, Cambridge. 
 
 

Año 2013 
 


