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DESCRIPCION
El curso introducirá al análisis de las características básicas del sistema lingüístico del español.
En la presentación, se contrastará esta lengua con otras, en especial con el inglés, y se hablará
sobre algunas semejanzas y diferencias entre las variedades regionales y sociales del español.
En el estudio lingüístico del español, se enfocará su sistema de sonidos (fonética y fonología), la
formación de palabras (morfología), la construcción de oraciones (sintaxis) y la historia de esta
lengua, tomando en consideración las diferentes variedades de español (históricas y
regionales).

OBJETIVOS
GENERAL:
Proporcionar al estudiante las herramientas conceptuales específicas que le
permitan comprender y analizar distintos hechos lingüísticos.
ESPECIFICOS:
1- Ofrecer una visión introductoria sobre diferentes conceptos de lengua.
2- Brindar conocimientos básicos sobre los niveles fonético-fonológico,
morfológico y sintáctico de la lengua española.
3- Proporcionar un panorama sobre la variación social, histórica y regional del
español.
4- Explorar el desarrollo, el estatus y las perspectivas del español frente al
inglés en los Estados Unidos de América.
CONTENIDOS
1. Definición de lengua
a. Diferentes enfoques teóricos
generativismo y funcionalismo.

sobre

la

definición

de

lengua:

estructuralismo,

b. Disciplinas lingüísticas que estudian el lenguaje: sociolingüística, psicolingüística,
pragmática y análisis del discurso.
2. Fonética del español
a. Fundamentos de fonética articulatoria.
b. Definición por punto de articulación de los sonidos del español.
c. Descripción por modo de articulación de los sonidos de la lengua española.

3. Fonología de la lengua española
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a. Diferencias entre la fonética y la fonología
b. Conceptos básicos de la fonología española: rasgos, fonema, alófono, tipos de
distribución, oposición y neutralización.
4. Morfología española
a. Conceptos básicos de morfología española: morfema, sufijo, infijo, prefijo, entre otros.
b. Clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres, artículos,
conjunciones, preposiciones e interjección.
c. Formación de palabras en español: derivación, afijación, sufijación, composición y
parasíntesis.
5. Sintaxis del español
a. La oración simple y sus componentes.
b. La oración compleja y sus constituyentes.
6. Semántica
a. El signo lingüístico
b. Campos semánticos
c. Fenómenos de homonimia, sinonimia y antonimia
d. El eufemismo y disfemismo
7. La jerga
a. Definición de jerga
b. La jerga juvenil costarricense

EVALUACIÓN
Uso de lengua meta. Durante la clase el estudiante debe hablar únicamente en español. El uso del
inglés será motivo para perder puntos.
Tareas. Las tareas serán semanales; consistirán en asignación de lecturas para la casa, la
investigación de algún tema en especial, entrevistas a diferentes personas, entre otras.
Asistencia y puntualidad. El estudiante debe asistir de manera puntual a todas las clases, esto se
tomará en cuenta cada día.
Participación. El estudiante debe participar espontánea y activamente en las discusiones de todas las
clases.
Exámenes. Se realizarán tres pruebas parciales durante el curso con un valor de 25% cada prueba.
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA DE EVALUACIONES
La lección magistral por parte del profesor es complementada con discusiones sobre los
materiales. Para estas discusiones se supone que los estudiantes hagan lecturas cuidadosas de
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5%
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los diferentes materiales asignados. Estos textos son considerados un requisito y son parte de
la evaluación. La asistencia también es obligatoria (el curso se pierde con tres ausencias
acumuladas; sólo se justifican ausencias mediante presentación de dictamen médico).

Examen 1
Examen 2
Examen 3

Fechas
semana 4
semana 8
semana 12
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