
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: LINGÜÍSTICA II 

Curso: 4to.  Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      El segundo año de Lingüística, mostrando más directamente las vinculaciones 

existentes entre una disciplina  y la enseñanza de lenguas extranjeras. El curso es 

necesariamente introductorio, debido a las posibilidades reales del mismo, situado en el 

último año del currículo.  

El programa se articula en dos partes: la primera dedicada a la sociolingüística y a  la 

dialectología, la segunda dedicada a la aplicación de la lingüística en el campo 

educativo. La temática fue seleccionada por presentar especial interés para aquellos 

estudiantes vinculados a la enseñanza de lenguas extranjeras. Siguiendo el criterio 

manejado en la elaboración del programa del primer año de lingüística, se dan 

indicaciones amplias de modo tal que el profesor pueda profundizar aquellos aspectos 

que considere pertinentes o de interés. 

2.- OBJETIVOS GENERALES. 

      El programa de Lingüística para Italiano (4º año del currículo) permitirá al alumno: 

a) delimitar el campo de acción de la sociolingüísticos que incluyan una aproximación 

sociológica al estudio de las comunidades lingüísticas, en especial la comunidad 

lingüística italiana. 

b) Hacer una reflexión sobre la adquisición de la lengua materna, para luego centrarse 

en los procesos de adquisición de segundas lenguas. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

      Se proponen las siguientes actividades: 

- 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. 

4.- MODULOS. 

     El programa se articula en dos grandes  módulos. 



Modulo I: Sociolingüística y dialectología.    

4.I.1. Objetivos Específicos. 

         Son objetivos del primer módulo lograr que el  a alumno: 

a) reconozca y delimite el área de estudio de la sociolingüística. 

b) Maneje con justeza los principales conceptos relacionados con el trabajo 

sociolingüístico. 

c) Conozca, a partir de la diversidad dialectal en Italia los fenómenos producidos ( # ). 

d) pueda caracterizar, a partir de la diferenciación entre macro y microsociolingüística, 

la interacción lingüística, así como los problemas a ella vinculados. 

( # ) por dialectos en contacto. 

4.I.2. Contenido.  

1) La sociolingüística. Conceptos fundamentales. Plurilingüísmo y variedad 

lingüística. 

2) La fragmentación dialectal en Italia. 

3) Micro y macrosociolingüística. Caracterización de la interacción lingüística. 

4.I.3. Actidades sugeridas.   

- Exposición de temas por parte del profesor. 

- Lectura directa de bibliografía y presentación de algunos temas por parte de los 

alumnos. 

- Preparación de trabajos en grupo. 

- Realización de pruebas de evaluación y ejercicios por parte de los alumnos. 

4.I.4. Carga horaria  aproximada.   

Se dedicará la mitad de las clases al trabajo con el primer módulo, es decir unas 36 

horas de clase aproximadamente. 

4.I.5. Como forma de evaluación (dado que coincide con la evaluación de la primera 

mitad del año) se seguirá la modalidad aprobada en sala de la asignatura. 

Módulo II: Lingüística aplicada a la educación. 

4.II.1. Objetivos específicos. 

Son objetivos del segundo módulo lograr que el alumno. 

a) reflexione sobre los procesos de adquisición de la lengua materna y de segundas 

lenguas y los compare. 

b) Vincule la sociolingüística con el proceso educativo y discuta acerca de las distintas 

modalidades de planificación lingüística. 



c) Aprecie y discuta la aplicación de modelos teóricos como el estrcturalismo, 

generativismo, etc. a la enseñanza de segundas lenguas. 

4.II.2. Contenido.  

1) Adquisición de la lengua materna. Adquisición de segundas lenguas. 

2) Sociolingüística y educación. La planificación lingüística. 

3) Aplicación de modelos teóricos a la enseñanza de segundas lenguas 

(estructuralismo, generativismo, lingüística textual y pragmática). 

4.II.3. Actividades Sugeridas. 

- Exposiciòn de temas por parte del profesor. 

- Lectura directa de bibliografía y presentación de algunos temas por parte de los 

alumnos. 

- Preparación de trabajos en grupo. 

- Realización de pruebas de evaluación y ejercicios por parte de los alumnos. 

4.II.4. Carga horaria aproximada. 

Se dedicará la mitad de las clases al trabajo con el segundo módulo, es decir unas 36 

horas de clase aproximadamente. 

4.II.5. Evaluación del módulo. 

Como forma de evaluación (dado que la evaluación del segundo módulo coincide con la 

evaluación de la segunda mitad del año) se seguirá la modadlidad aprobada en sala de la 

asignatura. 

5.- EVALUACIÓN FINAL. 

Siguiendo la modalidad aprobada en sala de la asignatura, se realizará un examen 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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