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- Sigla y nombre del curso: FL.3002 Introducción a la Lingüística II. 

- Indicación de uso de entorno virtual: Alto virtual. 

- Descripción breve: Segundo curso sobre lingüística general, en el que se abarcan las áreas 
de morfología y sintaxis y se ejercitan las metodologías propias de la disciplina para abordar 
los fenómenos relacionados con estos campos. Al principio del curso se aborda el tema de la 
diversidad lingüística; posteriormente se procede con el estudio de los niveles morfológico y 
sintáctico de las lenguas en general. 

- Ciclo lectivo: II - 2020 

 
 
FL-3002 INTRODUCCIÓN A LA LINGÜÍSTICA II 
 
Horas lectivas: 3. Créditos: 3. Ciclo II-2020 
 
Grupo: 01 
Prof. Dra. Annette Calvo Shadid. Correo electrónico: annette.calvo@ucr.ac.cr 
Grado de virtualidad del curso: 100% virtual.  
 
Metodología: el desarrollo del curso se realizará en la plataforma institucional Mediación 
Virtual, como entorno de aprendizaje.  
Se utilizará el entorno virtual para compartir las presentaciones de los temas, lecturas, 
entregar tareas y compartir la resolución una vez vista en clase (sincrónica), elaborar 
pruebas y subir clases (en modalidad asincrónica). 
Se incluyen espacios sincrónicos de clase (con la plataforma Zoom). 
 
 
I. DESCRIPCIÓN 
 
Segundo curso sobre lingüística general, en el que se abarcan las áreas de morfología y sintaxis y 
se ejercitan las metodologías propias de la disciplina para abordar los fenómenos relacionados 
con estos campos. Al principio del curso se aborda el tema de la diversidad lingüística; 
posteriormente se procede con el estudio de los niveles morfológico y sintáctico de las lenguas en 
general. 
 
 
II. OBJETIVO GENERAL 
 
Dotar al estudiante de los instrumentos conceptuales y de la terminología específica que le 
posibiliten analizar y explicar los hechos lingüísticos examinados durante el curso. 
 



 

 

 
III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al término del curso, el estudiante deberá: 
 

1. Reconocer las dimensiones fundamentales de la diversidad lingüística. 
2. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la morfología. 
3. Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la sintaxis. 
4. Resolver, a nivel práctico, problemas relacionados con los temas estudiados. 

 
 
IV. CONTENIDOS 
 

1. Diversidad lingüística. Clasificaciones de lenguas: genética, tipológica. Variedades 
lingüísticas. 

2. Morfología. Conceptos básicos: palabra, morfema, alomorfo. Descripción morfológica. 
3. Semántica. Conceptos básicos. Funciones semánticas. 
4. Sintaxis. Conceptos básicos: sintagma, cláusula y oración. Orden de palabras. Tipos de 

descripción sintáctica. 
 
 
V. CRONOGRAMA 
 
Semana 1: Entrega del programa. Diversidad lingüística. Clasificaciones de lenguas. 
Semana 2: Contacto lingüístico. Universales lingüísticos. Variedades lingüísticas y cambio. 
Semana 3: Introducción a la morfología. 
Semana 4: Morfología: conceptos básicos, descripción morfológica. 
Semanas 5, 6 y 7: Ejercicios de morfología. 
Semana 8: EXAMEN PARCIAL 
Semanas 9 y 10: Semántica. 
Semanas 11 y 12: Sintaxis: funciones sintácticas, análisis sintáctico. 
Semanas 13 y 14: Ejercicios de sintaxis. 
Semana 15: Universales lingüísticos. 
Semana 16: EXAMEN FINAL 
 
 
VI. ACTIVIDADES 
 
Clases virtuales asincrónicas y sincrónicas. 
Análisis de videos.  
Lecturas en archivos pdf 
Resolución de problemas y ejercicios en modalidades asincrónica y sincrónica. 
Discusión de lecturas en modalidades asincrónica y sincrónica. 
 
Mediación virtual: Todas las lecturas estarán en formato digital en el entorno del curso, así 
como las tareas y ejercicios, además de audios y videos. 
 
VII. EVALUACIÓN 
 
Primer examen 40 % 



 

 

Segundo examen 40 % 
Tareas y ejercicios         20% 
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