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Descripción del curso 

El curso ofrece una visión comprensiva tanto de los factores implicados en la aparición y 

desarrollo de este tipo de interlenguas, como de sus características más específicas. 

Mediante el estudio de una variedad de muestras, se profundizarán el análisis y la 

descripción de los principales rasgos de algunos criollos, especialmente de aquellos de 

base inglesa e ibérica. 

 

Objetivos 

1. Determinar con precisión los rasgos específicos de las lenguas criollas, frente a otros 

tipos de interlenguas. 

2. Conocer las principales teorías sobre le origen y desarrollo de las lenguas criollas. 

3. Conocer la teoría del continuum criollo. 

4. Describir los rasgos lingüísticos más relevantes de las lenguas criollas. 

 

Contenidos y cronograma 

1. Naturaleza y condicionamiento de las interlenguas. Pidgins y criollos. (3 semanas) 

2. Teorías sobre el origen y formación de las lenguas criollas. (4 semanas) 

3. La teoría del continuum criollo. (2 semanas) 

4. Rasgos principales de las lenguas criollas: fonología, morfosintaxis y léxico. (5 

semanas) 

 

Metodología 

1. Clases expositivas y participativas. 

2. Lectura de materiales. 

3.Trabajo de investigación 

 

 



Evaluación 

Dos exámenes parciales    40% cada uno 

Trabajo de investigación    20% 
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