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I.  Descripción del curso 

 

El curso FL-3168 Introducción a la lingüística en inglés es un curso virtual semestral,  

en el que se emplea la plataforma institucional Mediación Virtual como herramienta 

para compartir materiales, entregar actividades evaluativas, organizar sesiones y 

establecer la calendarización temática y va dirigido a estudiantes de la carrera de 

Bachillerato en Inglés. Este curso brinda al alumnado una perspectiva general de las 

diferentes áreas de la lingüística. 

 

 

II.  Objetivos generales 

 

1.  Iniciar al alumno en la problemática general de los estudios lingüísticos. 

2. Adquirir los conocimientos básicos necesarios de algunas áreas generales de la 

lingüística. 

 

 

III.  Objetivos específicos 

 

Al término del curso el alumno será capaz de: 

 

1. Conocer cuáles son las tareas y los objetivos principales de los estudios lingüísticos 

y hacer una breve reseña histórica de estos estudios. 

2. Definir la fonética articulatoria y los aspectos básicos de la fonología. 



3. Definir aspectos básicos de la morfosintaxis. 

4. Reconocer los principales conceptos acerca del estudio de los componentes 

semántico y pragmático del lenguaje. 

5. Definir aspectos generales de la variación lingüística, del bilingüismo y de la 

adquisición del lenguaje. 

 

IV.  Contenidos 

 

1.  La naturaleza del lenguaje humano.  

2.  Fonética: los sonidos de las lenguas.   

3.  Fonología: los patrones de sonidos de las lenguas.  

4.  Morfología: patrones de formación de palabras de las lenguas.  

5.  Sintaxis: los patrones oracionales de las lenguas.  

6. Aspectos sociales del lenguaje  

7. Adquisición de L1 y L2.  

 

V. Metodología 

 

Este es un curso completamente virtual, en el cual se empleará la plataforma 

Mediación Virtual para hacer llegar los diferentes recursos didácticos que se 

requerirán como lecturas, prácticas, instrucciones de actividades evaluativas y 

reuniones por Zoom. También se empleará la plataforma para entrega de tareas, 

quices y exámenes.  

 

El curso está planteado a partir del estudio de las áreas troncales en Lingüística, esto 

es, fonética, fonología, morfología y sintaxis, las cuales se estudiarán haciendo 

especial énfasis en la lengua inglesa. Además, se brindará una perspectiva general de 

algunas otras temáticas de utilidad para el estudiantado como lo son el aprendizaje de 

primera y segunda lengua, la sociolingüística y la pragmática. Para abordar dicha 

labor, se ha dispuesto de reuniones virtuales por medio de Zoom, así como de lecturas 

y tareas que se les asignarán al alumnado y que, posteriormente, se comentarán en 

conjunto con la docente. 

 

Se considera importante la participación en las diversas actividades para garantizar la 

continuidad temática. Se hará énfasis en una metodología activa para enriquecer el 

intercambio de ideas y, con ello, la comprensión de las temáticas. Para mantener el 

contacto entre el estudiantado y el personal docente se encontrarán a disposición las 

horas estudiante y el correo institucional ericka.vargascastro@ucr.ac.cr. 

 

 

VI. Cronograma 

 

Fecha Tema 

Semana 1 Introducción al lenguaje 

Semana 2 Fonética 
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Semana 3 Fonética 

Semana 4 Fonética 

Semana 5 Fonología 

Semana 6 Fonología  

Semana 7 Morfología 

Semana 8 Morfología  

Semana 9 quiz 1 

Semana 10 examen 1 

Semana 11 Sintaxis 

Semana 12 Sintaxis 

Semana 13 Semántica 

Semana 14 Adquisición L1 y l2 

Semana 15 Pragmática 

Semana 16 Sociolingüística 

Semana 17 quiz 2 

Semana 18 examen 2 

 

VII.  Actividades 

 

  Clases magistrales, discusiones sobre el material asignado, trabajo en grupo e 

individual. 

 

 

VII.  Evaluación 

 

Exámenes parciales            40% 

Pruebas cortas                                     20% 

Trabajos virtuales                                40% 
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