
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA - Sabatino y 
Nocturno 

Versión 
01 

Página 
1 de 5 

 

 

Docente nocturno: Dincia María Chaverra Palacios – Docente sabatino: Eliana Agudelo Rojas  

1 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE:  ELIANA AGUDELO 
ROJAS - DINCIA MARÍA 
CHAVERRA PALACIOS 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: COMUNICATIVO 

(Lengua Castellana. Inglés, Lectoescritura) 

CLEI:  

4° 

GRUPOS: 401, 402, 403, 404, 405, 

406, 407. 

PERIODO:2 SEMANA: 12 

NÚMERO DE SESIONES: FECHA DE INICIO:  FECHA DE FINALIZACIÓN: 

1 19 de abril 24 de abril 

TEMAS:  La Lingüística  

 

PROPÓSITO 

- Explicar la estructura de las ramas de las lingüísticas para desarrollar en los estudiantes la 

capacidad de análisis global desde la identificación y relación que guardan entre sí.  

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

Estudiantes de clei 4, es importante recordarles, que esta guía de trabajo, hace parte del 

núcleo comunicativo, integrado por las asignaturas de lengua castellana, inglés y 

lectoescritura, por lo tanto, deben enviar el trabajo resuelto al correo de su respectivo 

docente. 

nocturna: dinciachaverrap@gmail.com TELÉFONO: 3113764864 

sabatino: elianaagudelo@iehectorabadgomez.edu.co    Teléfono: 3145069720 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2 CONCEPTUALIZACIÓN) 

mailto:dinciachaverrap@gmail.com
mailto:elianaagudelo@iehectorabadgomez.edu.co
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 ¿Qué es la lingüística? 

La Lingüística es la disciplina científica que investiga el origen, la evolución y la estructura del 
lenguaje, a fin de deducir las leyes que rigen las lenguas (antiguas y modernas). Así, la Lingüística 
estudia las estructuras fundamentales del lenguaje humano, sus variaciones a través de todas 
las familias de lenguas (las cuales también identifica y clasifica) y las condiciones que hacen 
posible la comprensión y la comunicación por medio de la lengua natural. Como toda ciencia, la 
Lingüística cuenta con propuestas teóricas, métodos de análisis y dominios de estudio que le son 
propios. No obstante, la Lingüística es una ciencia pluridisciplinaria, caracterizada por una gran 
riqueza epistemológica a la hora de abordar el fenómeno del lenguaje. 
El lenguaje, como objeto de estudio, puede resultar desconcertante dadas su complejidad y la 
intimidad que establecemos con él desde antes de adquirir consciencia. Sin embargo, esto no 
impide que podamos dividir su problemática en varias áreas, las cuales, incluso, pueden ser 
enfocadas de manera general (para todas las lenguas) o particular (para una lengua o familia de 
lenguas): 

• El origen: ¿De dónde viene? ¿Existió una primera lengua? ¿Cuándo empezó a hablar el 

Ser Humano? 

• La evolución: ¿Qué factores influyen el cambio lingüístico? ¿Cómo nacen y mueren las 

lenguas? 

• La adquisición: ¿Cómo los niños adquieren el Lenguaje? ¿Las estructuras lingüísticas 

tienen un orden según el cual se fijan a lo largo de nuestro desarrollo? ¿Cuál es? ¿Por 

qué? ¿Qué límites existen? ¿Qué factores influyen el proceso de adquisición de una 

lengua? 

• El cerebro: ¿Qué áreas del cerebro se especializan en las funciones lingüísticas? ¿Cómo 

se codifica la gramática en términos neurológicos? ¿Podemos identificar empíricamente 

las funciones lingüísticas en el cerebro? 

• La sociedad: ¿Hay variables sociales del lenguaje? ¿Cuáles son? ¿Varía 

geográficamente el lenguaje? ¿Cuáles son las variables culturales que condicionan el 

uso del lenguaje? ¿Tienen las mujeres y los hombres maneras diferentes de expresarse? 

• La computación: ¿Es posible que una computadora pueda hablar o comprender el 

lenguaje natural? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Es posible extraer datos con lenguaje 

natural? ¿Cuáles son los mejores métodos para traducir automáticamente? 
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A pesar de no ser exhaustiva, esta lista de problemas, estrechamente vinculados con la Ciencia 
Lingüística, permite perfilar una serie de subdisciplinas: Lingüística diacrónica, sociolingüística, 
etnolingüística, neurolingüística, psicolingüística y lingüística computacional. Detrás de todas 
ellas existe una concepción de la gramática y la manera en que debe ser estudiada, porque, en 
efecto, cada una establece grados de generalidad y especificidad, según las influencias de 
factores externos que sean admitidas. De ahí que todo lingüista debe tener una formación sólida 
en gramática, la cual se concibe ya sea como un conjunto de reglas que rige las combinaciones 
posibles de los elementos lingüísticos fundamentales y que producen primero la frase y luego el 
discurso, ya sea como un sistema de principios que posibilita conjuntos de reglas con identidad 
propia que dan lugar a cada uno de los idiomas conocidos. (En cada uno de los casos, siempre 
es posible establecer condiciones y filtros que mediatizan la producción lingüística.) Ahora bien, 
la gramática no es un bloque homogéneo, sino que más bien está integrada por varios dominios 
(o niveles, según la perspeciva), identificados por características estructurales y mecanismos de 
combinación distintivos: 
 
La fonética estudia las propiedades físicas del sonido en la producción del habla o en su 
percepción. 

• La fonología se concentra en las propiedades abstractas de los sonidos del lenguaje y 

las leyes que rigen su combinatoria. 

• La morfología analiza la formación de palabras a partir de elementos menores portadores 

de sentido. Es el caso típico de los diminutivos (casa, casita; pie, piecito) y de los plurales 

(menú, menúes; pared, paredes; orca, orcas). Complementariamente, la lexicología 

estudia el léxico como un sistema, siendo la lexicografía una de sus aplicaciones, la cual 

se encarga de la compilación y publicación de diccionarios. 

• La sintaxis se concentra en el orden de las palabras en la frase, teniendo en cuenta sus 

límites y la producción de sentido. Por ejemplo, en el caso del español, podemos 

mencionar las condiciones que producen una oración interrogativa: «Carlos dijo ayer que 

viene mañana»; «¿Qué dijo Carlos?»; «¿Cuándo dijo Carlos que viene?»; «¿Cuándo lo 

dijo Carlos?»; «¿Quién dijo que viene mañana?», las cuales es posible contrastar con la 

imposible secuencia en «*¿Quién qué cuándo dijo?». 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA - Sabatino y 
Nocturno 

Versión 
01 

Página 
4 de 5 

 

 

Docente nocturno: Dincia María Chaverra Palacios – Docente sabatino: Eliana Agudelo Rojas  

4 

• La semántica investiga el sentido de las palabras (semántica léxica) y cómo se combinan 

para producir sentido. Cuando se trata de actos de comunicación y entran en juego tanto 

el contexto como el conocimiento enciclopédico, entonces hablamos de pragmática. 

• El análisis del discurso se focaliza en el uso del lenguaje en conjuntos lingüísticos 

coherentes mayores que la frase. 
Cada uno de estos niveles es tan vasto que un especialista en Lingüística puede perfectamente 
dedicar su vida académica al estudio de uno solo de ellos. 
 

1. Áreas de trabajo del lingüista. 
Las investigaciones lingüísticas arrojan resultados que pueden ser utilizados en áreas muy 
diversas: adquisición de una segunda lengua, traducción, edición, logopedia, procesamiento 
automático del lenguaje. Es frecuente que los lingüistas trabajen en equipos multidisciplinarios 
en investigación, definición de políticas lingüísticas, educación, planificación lingüística o 
desarrollo de sistemas lingüísticos computacionales para hospitales o sistemas de navegación. 
Debido a su pluridisciplinariedad, la persona especializada en Lingüística tiene a su disposición 
un horizonte profesional bastante amplio, como, por ejemplo, las siguientes áreas: 

• Asesoría lingüística (redacción, documentación, edición, pruebas periciales en contextos 
jurídicos, economía de la lengua). 

• Concepción y creación de material pedagógico de lenguas. 
• Docencia en primaria y secundaria. 

• Enseñanza de lenguas. 

• Lexicografía. 

• Logopedia y ortofonía. 

• Planificación y política lingüística. 

• Procesamiento automático del lenguaje (síntesis de la voz, traducción automática, 
minería de datos, tecnologías de la enseñanza y de la comunicación). 

• Publicidad. 

• Traducción. 
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2. El perfil profesional del lingüista 
En el proceso de autoevaluación de 2013 del Programa de Posgrado en Lingüística, el perfil del 
lingüista fue definido de la manera siguiente: 
El profesional en Lingüística está en capacidad de describir, analizar e interpretar datos de 
cualquier lengua, en todos sus niveles (fonético-fonológico, morfosintáctico y semántico), 
mediante la aplicación de diversas teorías y métodos. Además, sus conocimientos le permiten 
relacionar la lengua con sus dimensiones cognitiva y sociocultural. El lingüista puede 
especializarse en alguno de los niveles de la lengua, en subcampos de la disciplina (como 
criollística, lexicografía o lingüística educativa) o en áreas en las que la Lingüística interactúa con 
otras ciencias (como sociolingüística, psicolingüística y lingüística computacional). 
  

 

 

 

RESUMEN DE LOS POSTULADOS 

Tomado de: https: http://inil.ucr.ac.cr/linguistica/que-es-la-linguistica/ 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Elabora un breve resumen de lectura 

 2. Escribe los conceptos más importantes del tema. 

 3. Extrae vocabulario descocido y consulta su significado. 

 4. Escribe 10 de las palabras del punto 3 en ingles 

FUENTES DE CONSULTA: 

- Agüero Chaves, Arturo (1977). Origen y desarrollo de la lingüística. Ciudad Universitaria 

Rodrigo Facio: Editorial de la Universidad de Costa Rica. 

- Alonso Cortés, Ángel (2002). Lingüística. Madrid, Cátedra. 

- Alvar, Manuel (2001). Introducción a la lingüística española. Barcelona, Ariel. 

 

http://inil.ucr.ac.cr/linguistica/que-es-la-linguistica/

