
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LINGÜÍSTICA I 

Curso: 3er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION  Y OBJETIVOS. 

      El programa de Lingüística para Italiano (tercer año) consta de cuatro partes. En la 

primera de ellas se dará una visión sobre la lingüística y su utilidad como ciencia del 

lenguaje. Por otra parte, se estudiarán las características del lenguaje en lo que tiene que 

ver con sus diferentes niveles de abstracción, sus funciones y su naturaleza del signo 

lingüístico. 

   Las partes segunda y tercera presentan las dos corrientes lingüísticas más 

representativas en nuestro siglo, el estructuralismo y el generativismo, en el estudio de 

los hechos fónicos, sintácticos y semánticos del lenguaje. También se presentan las 

investigaciones más recientes en lingüística textual y  pragmática. 

   En la cuarta parte, se introducen los estudios diacrónicos aplicados a la evolución de 

la lengua italiana, a partir del latín. 

   Las indicaciones del programa son muy amplias, de manera que el profesor pueda 

tratar aquellos autores o aspectos que considero más apropiados o interesantes. 

   Para la elaboración de este programa se tuvo en cuenta que se dispone sólo de dos 

años para la materia (muy amplia de por sí), ubicados recién en los últimos dos años del 

currículo. Todos los temas que aquí se presentan tienen, necesariamente, un carácter 

introductorio. 

   Se espera que en el segundo curso se puedan  ver algunos fenómenos lingüísticos más 

de cerca, y aplicados más derectamente a la enseñanza de lenguas. Se considerarán, en 

esa oportunidad, por ejemplo, aspectos dialectales y sociolingüísticos que incidan, entre 

otras cosas, en la elección del modelo idiomático a enseñar, así como también la 

aplicación de las teorías lingüísticas a la enseñanza de segundas lenguas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

- Exposición de temas por parte del profesor. 

- Realización de escritos y ejercicios por parte de los alumnos. 

- Lectura directa de bibliografía. 



- Preparación de trabajos en grupo. 

CONTENIDOS. 

1) La lingüística como ciencia del lenguaje. Lingüística sincrónica y diacrónica. 

Definición de lenguaje. Lengua y habla. El signo lingüístico. Funciones del 

lenguaje. El lenguaje y otros sistemas de signos. 

2) Los niveles del análisis gramatical, según el estructuralismo. Fonología, morfología, 

sintaxis y semántica. 

3) Los fundamentos de la gramática generativa. Competencia y actuación. La 

creatividad en el lenguaje. Los universales Lingüísticos. Reglas de rescritura y de 

transformación. Otros enfoques lingüísticos: la lingüística del texto. La pragmática. 

4) La Lingüística diacrónica. Concepto de cambio lingüístico. Los orígenes del 

italiano: lenguas de la  Italia antigua. El latín. El latín vulgar itálico. El romance 

itálico. 

EVALUACIÓN. 

   Se realizará un exámen final escrito (en base a un cuestionario) y oral. Para la 

calificación final se tomará en cuenta también la nota del año (en el caso de los alumnos 

reglamentados). 
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