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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

Facultad de Humanidades 

Programa Graduado de Lingüística 

 

 

Sílabo LING 6010 

Lingüística General 

Dr. Héctor Aponte Alequín 

 

 

Título:     Lingüística General 

Codificación:    LING 6010 

Sección:    2U1- L, 5:30 p.m. a 8:20 p.m. 

Horas/Créditos:   45 horas lectivas / tres (3) créditos graduados 

Prerrequisitos:   Ninguno 

Periodo:    primer semestre 2017-2018, septiembre a diciembre de 2017 

Salón:     LPM 211 

Profesor:    Héctor Aponte Alequín, Ph.D. 

Contacto:    hector.aponte2@upr.edu, (787) 764-0000, ext. 85340 

Horario de consultas:  L, 11:30 a.m. a 5:30 p.m. / seis (6) horas semanales. Se aconseja coordinar citas. 

Lugar:    Oficina en el pasillo AB 205, segundo piso de la Escuela de Comunicación (COPU), ext. 85340 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Descripción (prontuario): Acercamiento al desarrollo científico del lenguaje. Examen de las teorías y métodos más 

importantes de las diferentes escuelas de la lingüística moderna. Ejercicios de análisis fonológico, sintáctico y léxico. 

Descripción (sílabo): Este curso intensivo es una introducción a la lingüística con el rigor del nivel graduado. A partir del 

español como lengua meta principal –sin excluir otras–, se describen los componentes del lenguaje y sus niveles de análisis: 

léxico (palabras), fonética-fonología (sonidos), sintaxis (oraciones), semántica (conceptos) y pragmática (discurso), así como 

las interfaces entre estos. Desde una óptica transversal y crítica, se emplean las perspectivas teóricas y metodológicas de las 

principales subdisciplinas de la lingüística: lingüística cognitiva, sociolingüística y lingüística aplicada, con anotaciones sobre 

adquisición de lenguas, lingüística textual, lingüística computacional, psicolingüística y neurolingüística.   

mailto:hector.aponte2@upr.edu
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OBJETIVOS: Al finalizar el curso, los estudiantes1: 

 

1. contrastarán la ciencia lingüística con otras áreas del saber que también se acercan al lenguaje, como la comunicología, la 

filología, la redacción, la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, la lectoescritura y otras;  

2. identificarán las características del lenguaje humano que lo diferencian del lenguaje animal y del de inteligencia artificial; 

3. distinguirán los principales niveles de estudio de los componentes del lenguaje: léxico (palabras), fonética-fonología (sonidos), 

sintaxis (oraciones), semántica (conceptos) y pragmática (discurso), así como las interfaces entre estos; 

4. aplicarán algunas de las perspectivas teóricas y metodológicas de tres subdisciplinas principales: lingüística cognitiva, 

sociolingüística y lingüística aplicada, con anotaciones sobre adquisición de lenguas, lingüística textual, lingüística 

computacional, psicolingüística y neurolingüística; 

5. caracterizarán las unidades básicas del español a partir de los niveles de estudio del lenguaje mencionados en 3; 

6. describirán niveles de interfaz en el español o el inglés; 

7. comentarán críticamente las perspectivas teóricas y metodológicas mencionadas en 4; 

8. definirán conceptos lingüísticos a partir de las perspectivas teóricas y metodológicas mencionadas en 4; 

9. plantearán fenómenos de investigación a partir de los niveles de estudio del lenguaje mencionados en 3, a base de las 

perspectivas teóricas y metodológicas abordadas en 4; 

10. demostrarán la aceptación del concepto inclusión para atender necesidades individuales de sus compañeros de clase. 

 

 

TEXTOS Y LECTURAS2: 

 

Notas importantes:  

 

✓ En este curso, los libros y fragmentos son complementarios a la discusión en clase: no se discutirá, textualmente, el contenido 

de cada capítulo o artículo, sino que los estudiantes construirán su propio conocimiento combinando estas lecturas con las 

presentaciones, las discusiones y los datos desarrollados en clase. 

✓ El material se encuentra en el aula virtual de Edmodo (www.edmodo.com). Los alumnos son responsables de acceder, con 

regularidad, a este sitio web.  

 

                                                           
1 En este documento, se sigue la regla general del español según la Ortografía de la lengua española (2010), de manera que el género marcado en palabras plurales se refiere a 
ambos géneros, así como el masculino en los singulares que tienen referencia genérica. 
2 El profesor indicará cuáles serán los fragmentos que se utilizarán, y cómo conseguirlos. 

http://www.edmodo.com/
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✓ Las lecturas y ejercicios provienen de adaptaciones a los textos que se desglosan a continuación. 

 

• Alers, H. (En prensa). Fonética y fonología generativa del español. 

o (“Manual Alers”) 

 

• Aponte, H. (En proceso). Sintaxis aplicada a la redacción en español. San Juan: La Editorial Universidad de Puerto 

Rico. 

o (“Materiales preparados por el profesor”) 

 

• Bürke, L.; Crowley, T.; & Girvin, A. (2000). The Routledge Language and Cultural Theory Reader. Nueva York: 

Routledge.  

o (Fuente de algunas lecturas) / ISBN: 978-0-415-18681-0 

 

• Bauer, L.; & Trudgill, P. (1998). Language Myths. Liverpool, Reuno Unido: Penguin Books. 

o (“Language Myths”) / ISBN: 978-0-140-26023-6 

 

• Hualde, J.I.; Olarrea, A.; Escobar, A.M.; & Travis, C.E. (2010). Introducción a la lingüística hispánica. 

Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. 

o (“Hualde”) / ISBN: 978-0-521-51398-2 

 

• O’Grady, W.; Archibald, J.; Aronoff, M.; & Rees-Miller, J. (2010). Contemporary Linguistics: An Introduction. 

Boston, MA: Bedford/St. Martin’s. 

o (“O’Grady”) / ISBN: 978-0-312-55528-3 

 

• Radford, A.; Atkinson, M.; Britain, D.; Clahsen, H.; & Spencer, A. (2000). Introducción a la lingüística. 

Cambridge, MA: Cambridge University Press. 

o (“Radford”) / ISBN: 978-84-460-3072-0 

 

• Otros textos y lecturas suplementarios 
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BOSQUEJO DEL CONTENIDO DEL CURSO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

(4 de septiembre al 11 de diciembre de 2017)3 

Total: 45 horas lectivas 

 

Notas importantes: 

 

1- En cumplimiento con la circular #04 (2016-2017) de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos, la circular #09 (2016-

2017) del Decanato de Asuntos Académicos y la certificación #112 (2014-2015) de la Junta de Gobierno, el 25% del 

tiempo lectivo de este curso podría ofrecerse en línea; es decir, 11.25 horas contacto están sujetas cumplirse mediante esta 

modalidad. Durante el periodo lectivo, el profesor se comunicará con los estudiantes para informarles cuáles horas se 

cumplirán de esta manera, si es que se implementa esta modalidad.  

 

2- La asistencia a este curso es compulsoria. 

 

3- Este curso es INTENSIVO. Los estudiantes son responsables de cumplir con las actividades de aprendizaje y avalúo. 

 

 

CALENDARIO TENTATIVO 

 

 

Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

4 y 11 de septiembre 

Unidad 1. 

Introducción 

 

La lingüística como 

ciencia: El trabajo del 

lingüista 

1.1 Introducción al curso 

1.1.1 Discusión del sílabo 

1.1.2 Presentación breve del profesor y los 

estudiantes 

1.2 Fundamentos de la teoría lingüística 

1.2.1 La actitud científica 

1.2.2 El signo lingüístico- Saussure 

1.3 ¿Para qué estudiamos lingüística? 

1.3.1 Ensayo de Noam Chomsky- La 

1. Los estudiantes contrastarán la ciencia 

lingüística con otras áreas del saber que 

también se acercan al lenguaje, como la 

comunicología, la filología, la redacción, 

la hermenéutica, la filosofía del lenguaje, 

la lectoescritura y otras.  

4. Emplearán algunas de las perspectivas 

teóricas y metodológicas de tres 

subdisciplinas principales: lingüística 

6 

                                                           
3 Este calendario está sujeto a modificaciones. De surgir tales cambios, el profesor los discutirá con los estudiantes matriculados. Si hay alteraciones, el profesor informará las 
fechas y horas específicas de las lecturas, tareas y evaluaciones. 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

perspectiva generativa 

1.3.2 Ensayo de William Labov- La 

perspectiva sociolingüística 

1.3.3 Ensayo de María Vaquero- La 

perspectiva aplicada 

1.3.4 Ensayo de Benjamin Lee Whorf- La 

perspectiva antropológica-etnográfica 

1.4 Límites y alcances de la lingüística 

1.4.1 Lingüística versus filología, 

comunicología y otras disciplinas 

1.5 Subdisciplinas de la lingüística 

1.5.1 Lingüística general y lingüística 

particular 

1.5.2 Lingüística cognitiva, sociolingüística 

y lingüística aplicada 

1.5.3 Breve introducción a adquisición de 

lenguas, lingüística textual, lingüística 

computacional, psicolingüística y 

neurolingüística 

cognitiva, sociolingüística y lingüística 

aplicada, con anotaciones sobre 

adquisición de lenguas, lingüística 

textual, lingüística computacional, 

psicolingüística y neurolingüística. 

8. Definirán conceptos lingüísticos a partir 

de las perspectivas teóricas y 

metodológicas mencionadas en 4. 

Lecturas: 

• Para el 11 de septiembre: 

✓ Sílabo 

✓ Documentos relativos al Proyecto de Investigación: 

o Proyecto de Investigación LING 6010 

✓ Documentos relativos a las reseñas: 

o Instrucciones Reseña LING 6010 

o Rúbrica Reseña LING 6010 

✓ Saussure- signo 

✓ Saussure- lengua 

✓ Chomsky 

✓ Labov 

✓ Vaquero 

✓ Whorf 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

• Para el 18 de septiembre: 

✓ Conceptos fundamentales 

✓ Hualde, capítulos 1 y 7 

✓ O’Grady, capítulo 1 

✓ Mito 3, Mito 7 

✓ Fragmentos de conversación- FC1, FC2, FC3 

• Lecturas suplementarias: 

✓ Radford, capítulo 1 

✓ LI y LE 

✓ Grice 

Tareas: 

• Para el 11 de septiembre: 

✓ Llevar al salón, firmada, la Hoja de recibo del sílabo 

✓ Hacer, en la plataforma virtual, el Cuestionario de Perfil 

✓ Avalúo formativo 1 

✓ U1 Ej 1 

• Para el 18 de septiembre: 

✓ U1 Ej 2- para nota 

• Para el 25 de septiembre: 

✓ Borrador del Proyecto de Investigación 

 

18 y 25 de septiembre 

Unidad 1. 

Introducción 

 

La lingüística como 

ciencia: Teoría y 

metodología 

1.7 Características del lenguaje humano 

1.7.1 Distinción del lenguaje animal 

1.7.2 Distinción del lenguaje artificial 

1.8 El acercamiento generativo (primeras 

corrientes “cognitivas” o “innatistas”) 

1.8.1 Modelo de Generación Lingüística 

(MGL) 

1.8.2 Gramática Universal 

1.8.3 Adquisición del lenguaje 

1.9 El acercamiento sociolingüístico 

1.9.1 El variacionismo: los datos 

1.9.2 Dialecto, sociolecto, idiolecto, registro 

2. Los estudiantes identificarán las 

características del lenguaje humano que 

lo diferencian del lenguaje animal y del 

de inteligencia artificial. 

3. Distinguirán los principales niveles de 

estudio de los componentes del lenguaje: 

léxico (palabras), fonética-fonología 

(sonidos), sintaxis (oraciones), semántica 

(conceptos) y pragmática (discurso), así 

como las interfaces entre estos. 

9. Plantearán fenómenos de investigación a 

partir de los niveles de estudio del 

6 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

y nociones conexas 

1.9.3 Los juicios lingüísticos en el 

variacionismo: ¿lengua o habla? 

1.9.4 Límites y alcances 

1.10 Algunos mitos lingüísticos 

1.10.1 Los medios de comunicación “dañan” 

la lengua (Mito 3) 

1.10.2 Algunas lenguas son más difíciles que 

otras (Mito 7) 

lenguaje mencionados en 3, a base de las 

perspectivas teóricas y metodológicas 

abordadas en 4. 

Lecturas: 

• Para el 18 de septiembre: 

✓ Conceptos fundamentales 

✓ Hualde, capítulos 1 y 7 

✓ O’Grady, capítulo 1 

✓ Mito 3 

✓ Mito 7 

✓ FC1, FC2, FC3 

• Lecturas suplementarias: 

✓ Radford, capítulo 1 

✓ LI y LE 

✓ Grice 

 

Tareas: 

• Para el 11 de septiembre: 

✓ Llevar al salón, firmada, la Hoja de recibo del sílabo 

✓ Hacer, en la plataforma virtual, el Cuestionario de Perfil 

✓ U1 Ej 1 

• Para el 18 de septiembre: 

✓ U1 Ej 2- para nota 

• Para el 25 de septiembre: 

✓ Borrador del Proyecto de Investigación 

• Para el 2 de octubre: 

✓ Examen 1 
✓ Tareas relativas a la Unidad 2 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

2, 9 y 16 de octubre 

Unidad 2. Fonética y 

Fonología 

2.1 Fonética: los sonidos de la lengua 

2.1.1 Fonética articulatoria 

2.1.2 Transcripción 

2.2 Fonología: procesos mentales 

2.2.1 Contraste 

2.2.2 Silabación 

2.2.3 Distribución complementaria / 

variación condicionada 

2.3 Sociofonética: procesos sociolingüísticos 

2.3.1 Variación socialmente condicionada 

2.4 Una pizca de fonética y fonología en la 

lingüística aplicada 

2.4.1 Enseñanza de la ortografía en L1 

2.4.2 Enseñanza de la pronunciación en L2 

5. Los estudiantes caracterizarán las 

unidades básicas del español a partir de 

los niveles de estudio del lenguaje 

mencionados en 3. 

6. Describirán niveles de interfaz en el 

español o el inglés. 

7. Comentarán críticamente las perspectivas 

teóricas y metodológicas mencionadas en 

4. 

9 

Lecturas: 

• Para el 2 de octubre: 

✓ Manual Alers, pp. 3-31 

✓ Materiales Fonética Articulatoria 

✓ Radford Fonética y Fonología 5 

• Lecturas suplementarias: 

✓ Radford Fonética y Fonología 1, 2, 3 y 4 

✓ Siete Aplicaciones Básicas Fon 

 

Tareas: 

• Para el 2 de octubre: 

✓ U2 Ej Exploratorio 

✓ U2 Ej 1 

• Para el 9 de octubre: 

✓ U2 Ej 2- para nota 

• Para el 16 de octubre: 

✓ Reseña 1- Fonética y Fonología 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

23 y 30 de octubre, y 6 de noviembre 

Unidad 3. Sintaxis 3.1 “Thinking Syntactically” 

3.1.1 Juicios de gramaticalidad versus 

juicios de corrección y otras nociones 

3.1.2 Pruebas de constituyentes 

3.1.3 Proyección sintáctica 

3.2 Análisis sintáctico 

3.2.1 Morfología flexional versus 

morfología flexiva 

3.2.2 Estructuras arbóreas reduccionistas 

3.2.3 Introducción al minimalismo: 

comprobación de rasgos 

3.2.4 Ambigüedad estructural 

3.2.5 Sociolingüística y sintaxis: la variación 

sintáctica 

3.3 Una pizca de sintaxis aplicada a la 

enseñanza de la redacción 

3.3.1 Concordancia 

3.3.2 Eliminación de ambigüedad estructural 

3.3.3 Concepto de núcleo sintáctico versus 

núcleo semántico: el sintagma 

determinante y el sintagma nominal 

3.3.4 La oración completa: “verbo” no es 

sinónimo de “acción” 

3.3.5 Requisitos para una oración en español 

3.3.6 Tipología verbal de las lenguas 

5. Los estudiantes caracterizarán las 

unidades básicas del español a partir de 

los niveles de estudio del lenguaje 

mencionados en 3. 

6. Describirán niveles de interfaz en el 

español o el inglés. 

7. Comentarán críticamente las perspectivas 

teóricas y metodológicas mencionadas en 

4. 

9 

Lecturas: 

• Para el 23 de octubre: 

✓ Pasos para hacer análisis sintáctico 

✓ Fundamentos, capítulo 1 

✓ Arquitectura básica 

• Lecturas suplementarias: 

✓ Adger 2003, capítulo 1 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

✓ Jerga sintáctica 

✓ Radford 17, 18 ,19 

✓ Rasgos morfosintácticos 

✓ Relaciones interoracionales 

✓ 1 Presentación de Sintaxis Superior Española 

✓ 2 Presentación de Sintaxis Superior Española 

✓ Thinking Syntactically 

 

Tareas: 

• Para el 23 de octubre: 

✓ U3 Ej Exploratorio 

✓ U3 Ej 1 

• Para el 30 de octubre: 

✓ U3 Ej 2- para nota 

• Para el 6 de noviembre: 

✓ Reseña 2- Sintaxis 

 

13, 20 y 27 de noviembre, y 4 de diciembre 

Unidad 4. Semántica y 

pragmática 

4.1 Introducción a la semántica 

4.1.1 Vínculo con la sintaxis 

4.2 Semántica composicional 

4.2.1 Papeles temáticos 

4.2.2 Roles semánticos 

4.3 Semántica léxica 

4.3.1 Sinonimia 

4.3.2 Antonimia 

4.3.3 Hiponimia 

4.3.4 Homonimia versus polisemia 

4.3.5 Extensión metafórica 

4.4 Introducción a la pragmática lingüística 

4.4.1 La deíxis 

4.4.2 Pragmática del discurso: actos de habla 

4.4.3 La variable pragmática en el estudio de 

5. Los estudiantes caracterizarán las 

unidades básicas del español a partir de 

los niveles de estudio del lenguaje 

mencionados en 3. 

6. Describirán niveles de interfaz en el 

español o el inglés. 

7. Comentarán críticamente las perspectivas 

teóricas y metodológicas mencionadas en 

4. 

12 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

la sintaxis: movimiento externo versus 

movimiento interno / tópico y foco 

4.5 Una pizca de semántica y pragmática en la 

sociolingüística y la lingüística aplicada 

4.5.1 Generación de expresiones en los 

registros formales e informales 

4.5.2 Sinonimia e hiponimia en la redacción: 

la equivalencia léxica 

4.5.3 Pragmática en la redacción: cohesión y 

coherencia 
Lecturas: 

• Para el 13 de noviembre: 

✓ Conceptos básicos de semántica composicional 

✓ Hualde, capítulo 6 

✓ Renkema 

• Lecturas suplementarias: 

✓ Heim & Kratzer 

✓ Papeles temáticos detallados 

✓ Escandell Vidal 

✓ Truth Conditional Pragmatics 

✓ Frías Conde 

 

Tareas: 

• Para el 13 de noviembre: 

✓ U4 Ej Exploratorio 

✓ U4 Ej 1 

• Para el 20 de noviembre: 

✓ U4 Ej 2 

• Para el 27 de noviembre: 

✓ U4 Ej 3- para nota 

• Para el 4 de diciembre: 

✓ Reseña 3- Semántica y Pragmática 

✓ Examen 2 
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Unidad Temas o competencias Alineación con los objetivos Horas 

11 de diciembre 

Unidad 5. 

Recapitulación 

5.1 Recapitulación 

5.1.1 Discusión de las evaluaciones del 

curso- Contraste entre el inicio y la 

salida 

5.1.2 Reflexiones sobre la lingüística y el 

trabajo del lingüista 

5.1.3 Presentación de los proyectos de 

investigación de los estudiantes 

5. Los estudiantes caracterizarán las 

unidades básicas del español a partir de 

los niveles de estudio del lenguaje 

mencionados en 3. 

6. Describirán niveles de interfaz en el 

español o el inglés. 

7. Comentarán críticamente las perspectivas 

teóricas y metodológicas mencionadas en 

4. 

3 

Tareas: 

• Para el 11 de diciembre: 

✓ Etapa final del Proyecto de Investigación 

 

Total: 45 horas lectivas de contacto 

 

 

 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: Los estudiantes participarán de forma activa en el proceso de aprendizaje usando el 

conocimiento adquirido previamente en áreas de comprensión del lenguaje, a través de preguntas socráticas, metacognición, 

extrapolación, análisis textual, análisis crítico y síntesis. Se harán los acomodos necesarios para promover la inclusión de la diversidad 

funcional de los estudiantes. Se utilizarán, para estos propósitos: 

 

Conferencias 

Ejercicios de deducción e inducción 

Ejercicios de aplicación 

Instrumentos de avalúo formativo 

Foros de discusión en el aula virtual 

Grabaciones 

Vídeos 

Presentaciones de Power Point 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE E INSTALACIONES MÍMINAS: 

 

Pizarra 

Proyector InFocus 

Aula virtual en Edmodo: www.edmodo.com 

Programa de sintaxis: http://ironcreek.net/phpsyntaxtree/  

Aplicación de Fonética Articulatoria: http://soundsofspeech.uiowa.edu/ 

Teclado de Fonética Articulatoria: http://ipa.typeit.org/ 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Se harán los acomodos necesarios para proveer evaluación diferenciada a estudiantes con 

necesidades especiales identificadas; detalles en la página 16 de este sílabo. La distribución de calificaciones será la siguiente: 

 

 

Exámenes 40% 

Ejercicios4 30% 

Reseñas de artículos 15% 

Proyecto de investigación 10% 

Asistencia 5% 

Total      100% 

 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN: Se utilizará la escala cuantificable de calificaciones de la Universidad de Puerto Rico: 

 
90 a 100 A 

80 a 89    B 

70 a 79     C 

60 a 69   D 

0-59  F 

 

 

                                                           
4 Los ejercicios especificados “-para nota” se entregan al profesor, quien los corrige para calificación. Los demás ejercicios obtienen una puntuación de 10/10 por mostrarlos 

hechos. En este segundo caso, los estudiantes deben haber intentado realizar, al menos, un 75% de los ítems del ejercicio en cuestión. 

http://www.edmodo.com/
http://ironcreek.net/phpsyntaxtree/
http://soundsofspeech.uiowa.edu/
http://ipa.typeit.org/
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OTROS DETALLES IMPORTANTES: 

 

Cumplimiento de reglas: El estudiante deberá conocer y cumplir con los reglamentos universitarios y con las políticas institucionales 

de la Universidad de Puerto Rico en relación con el hostigamiento sexual, uso y abuso de drogas y alcohol, uso ético legal de las 

tecnologías de información, disciplina en el salón de clases, honestidad académica, entre otras. Todo estudiante que incumpla con 

alguna o varias de las disposiciones será referido al Decanato de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Humanidades para la 

aplicación de las medidas disciplinarias que correspondan conforme a la reglamentación universitaria. 

 

Comunicación con el profesor: La comunicación extrasensorial con el profesor ocurrirá en el aula virtual de Edmodo 

(www.edmodo.com) o por el correo-e institucional. No se atenderán comunicaciones a través de otros medios o correos 

electrónicos que no sean el institucional. En situaciones excepcionales, se harán llamadas y mensajes de texto. En el correo-e, el 

profesor solamente responderá mensajes que presenten el siguiente formato de identificación: 

 

 

Nombre con apellido 

Codificación del curso, Sección 

Tema que se discutirá 

Cuerpo del mensaje 

 

Ejemplo 1: 

 

María del Pilar Rivera Borrero 

REPU 4147, Sección 001 

 

Reunión para discutir rúbrica 

Saludos, profesor. Le aviso que lo visitaré en 

sus horas de oficina mañana para discutir la 

rúbrica del comunicado de prensa. 

Hasta entonces, 

Maripily 

 

Ejemplo 2: 

 

Edward Cullen 

LING 6015, Sección 0U1 

 

Ausencia mañana 

Saludos, profesor. Le escribo para avisarle que 

mañana no estaré en la clase debido a que me 

iré de caza con mi familia. 

Hasta luego, 

Edward 

http://www.edmodo.com/


15/22 
© Dr. Héctor Aponte Alequín, agosto 2017 

 

Intensidad del curso: Este curso es intensivo y progresivo. Para lograr el aprendizaje pleno de contenidos, destrezas, habilidades y 

competencias, es imprescindible que los estudiantes lean los materiales asignados antes de cada clase, que realicen y analicen los 

ejercicios de práctica y desempeño, y que comuniquen al profesor cualquier duda que les surja. También se espera que los 

estudiantes sean proactivos en el aula virtual de Edmodo, y que hagan citas en las horas de oficina del profesor. 

 

Puntuación: Los estudiantes son responsables de asistir al curso, leer las lecturas asignadas y completar las tareas, proyectos y 

exámenes requeridos. 

 

Actividades y ejercicios realizados durante clase presencial: Este componente de la evaluación NO se anuncia NI se repone. Los 

estudiantes son responsables de haber leído el material asignado en la fecha correspondiente. Si el estudiante se ausenta cuando se 

realiza una actividad, un ejercicio o una prueba corta durante la clase; o si llega tarde y ya esa actividad, ese ejercicio o esa 

prueba se ha realizado, recibirá puntuación de cero (0) en dicha evaluación. Si tiene una excusa médica, esa puntuación no se le 

contará para la sumatoria de la evaluación final: en el informe de calificaciones, recibirá un “Exc”, que representa “excusado”.  

 

Ausencias no justificadas: Por cada ausencia que no esté justificada mediante un certificado médico o una autoridad universitaria, se 

restarán 10 puntos del total de la nota de asistencia (15 días de reunión = 150 puntos que se agrupan en el 5% de la nota de asistencia). 

Es decir, 1 ausencia no justificada = –10 puntos de 150, 2 ausencias no justificadas = –20 puntos de 150, {...}. En los primeros cinco 

minutos de cada clase, el profesor pasará una lista para que los estudiantes firmen y, de esa forma, certifiquen su asistencia. Los 

alumnos que lleguen tarde NO podrán firmar la lista, y su tardanza contará como ausencia. 

 

Retrasos en la entrega de tareas: NO se aceptarán tareas entregadas tarde ni por medios electrónicos, con excepción de que el 

profesor así lo autorice o así lo indique. Las tareas entregadas tarde o por medios no autorizados recibirán calificación de 0. En el 

caso de que el estudiante entregue una evidencia escrita de una justificación médica para el retraso en la entrega de la tarea, esta última 

no será cuantificada para el total de la calificación; su valor porcentual se distribuirá en el resto de las tareas.  

 

Procedimiento para reposición de exámenes: La reposición de exámenes seguirá el siguiente esquema: 1- El alumno se ausenta el 

día de compleción del examen. 2- El alumno presenta justificación (certificado médico o de una autoridad universitaria) al profesor en 

la siguiente reunión del curso (próxima clase) o en los horarios de consulta del profesor, con una versión por escrito (vía correo 

electrónico u otra) de un documento con validez legal (excusa médica, judicial, etc.). 3- El profesor y el alumno acuerdan, en 

conversación oral y escrita, una fecha dentro del periodo de exámenes finales del calendario oficial del Registrador, para tomar un 

examen de reposición que abarcará los mismos temas correspondientes al examen no tomado. Esta prueba será distinta a la que ya 

hubieren tomado sus compañeros. 4- El alumno es responsable de tomar el examen de reposición en la fecha y hora acordada, y de 
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asegurarse de que este horario no entre en conflicto con otra asignatura académica. 5- De no presentarse al examen de reposición en el 

periodo de exámenes finales, el alumno recibirá una calificación de 0 en esa evaluación. 

 

Las pruebas cortas NO se reponen. Si el estudiante se ausenta de manera justificada cuando se suministró una prueba corta, esa 

nota no le contará para el total porcentual; se distribuirá en el resto de pruebas cortas. Si se ausenta de manera injustificada, 

obtendrá 0 en la puntuación de la prueba corta que no tomó. 

 

 

ACOMODO RAZONABLE: 

Ley 51 de Servicios Integrales para Personas con Impedimentos y Sección 504 de acomodos razonables: Los alumnos que 

voluntariamente reciban servicios de Rehabilitación Vocacional o que estén amparados en la Sección 504 de esta ley, y 

voluntariamente decidan informarlo al profesor, deben comunicarse con este al inicio del curso para discutir el acomodo razonable y el 

equipo necesario, conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimentos (OAPI) del 

Decanato de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de la UPR, y/o las oficinas de servicios de orientación y consejería pertinentes. 

Los estudiantes tienen el derecho a que los acomodos y la comunicación conducente al inicio, el desarrollo y la terminación de estos 

se realicen en estricta confidencialidad con el profesor. Para orientarse sobre este procedimiento, los estudiantes pueden visitar el 

Departamento de Consejería para el Desarrollo Estudiantil (DCODE) o llamar al (787) 764-0000, extensiones 86500, 86501. 

 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA: 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del 

Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que “la 

deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 

falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el 

trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o 

consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

 

Política sobre el plagio: A tenor con la Certificación 14 del Senado Académico del Recinto de Río Piedras de la Universidad de 

Puerto Rico y las leyes federales de derecho de autor vigentes en los Estados Unidos de América y el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en este curso se repudia la práctica del plagio y la deshonestidad académica. Trabajos copiados de Internet o de cualquier fuente 

mediática, libro, artículo, publicación o medio escrito u oral, o preparados para el estudiante por segundas y/o terceras personas, 
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tendrán calificación de 0, y el alumno será referido a la instancia correspondiente para trámites disciplinarios ulteriores. Si se 

demuestra que un estudiante, en este curso, hubiere cometido deshonestidad académica en uno de los requisitos de evaluación, 

independientemente de su calificación en los demás requisitos, fracasará el curso en su totalidad y será referido a la autoridad 

competente. 
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BIBLIOGRAFÍA ELECTRÓNICA: 

 
Revistas especializadas en Lingüística: 

 

International Journal of American Linguistics     

http://www.journals.uchicago.edu/IJAL 

 

International Journal of Sign Linguistics   

http://www.vuw.ac.nz/~nzsldict/irsl.html 

 

Journal of Child Language 

http://www.cup.org/Journals/JNLSCAT/jcl/jcl.html 

http://uk.cambridge.org/journals/lin 

 

Journal of Linguistics 

http://uk.cambridge.org/journals/lin 

 

Journal of Neurolinguistics     

http://www.elsevier.nl/locate/inca/866 

 

Journal of Pidgin and Creole Languages  

http://www.ling.ohio-state.edu/research/jpcl 

 

Journal of Pragmatics    

http://www.elsevier.nl/locate/inca/505593 

 

Journal of Semantics 

https://academic.oup.com/jos 

 

Language       

http://www.lsadc.org/language/ 

 

Language and Communication   

http://www.elsevier.nl/locate/inca/616 

 

Language in Society     

http://www.cup.org/Journals/JNLSCAT/lsy/lsy.html 

 

 

Lingua            

http://www.elsevier.nl/locate/inca/505590 

http://www.elsevier.nl:80/inca/publications/store/5/0/5/5/9/0/ 

 

Linguistic Inquiry        

http://www-mitpress.mit.edu/jrnls-catalog/linguistic.html 

http://mitpress.mit.edu/journal-home.tcl?issn=00243892 

 

Linguistic Review 

http://www.degruyter.de/journals/tlr/index.html 

 

Linguistic Typology 

http://www.degruyter.de/journals/lintyp/index.html 

 

Linguistics     

http://www.degruyter.de/journals/linguistics/index.html 

 

Linguistics and Philosophy 

http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0165-0157 

 

Natural Language and Linguistic Theory 

http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0167-806X 

 

Natural Language Semantics 

http://www.wkap.nl/journalhome.htm/0925-854X 

 

Phonology 

http://uk.cambridge.org/journals/pho 

 

Probus 

http://degruyter.de/journals/probus 

 

 

Revista Española de Lingüística  

http://www.uned.es/sel/revista.html 

 

 

Revista de Lingüística Teórica y Aplicada 

http://humanidadesyarte.udec.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=

50&Itemid=59 
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Studia Linguistica 

http://blackwellpublishers.co.uk/asp/journal.asp?ref=00393193 

 

Studies in Second Language Acquisition   

http://www.cup.org/Journals/JNLSCAT/sla/sla.html 

 

Syntax 

http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/journal/asp?ref=00393193 

 

Theoretical Linguistics      

http://www.degruyter.de/journals/theolin/index.html 

 

Transactions of the Philological Society 

www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0079-1636&site=1 

 

Web Journal of Modern Language Linguistics       

http://wjmll.ncl.ac.uk

 

 

 

Recursos sobre Lingüística: 

 

Blackwell’s Linguist List Plus 

http://www.linguistlistplus.com/login.asp 

Acceso a resúmenes de artículos publicados desde 1985 en 

aproximadamente 300 revistas profesionales de lingüística 

 

 

Ethnologue 

http://www.sil.org/ethnologue 

 Catálogo de más de 6,700 lenguas de todo el mundo 

 

 

I Love Languages Page 

http://www.ilovelanguages.com 

 Fuente de datos sobre lingüística y diversas lenguas 

 

The Linguist List 

http://www.linguistlist.org 

 Colección de recursos lingüísticos y profesionales en la Internet 

 

Linguistic Resources 

http://www.blackwellpublishers.co.uk/linguist 

 Acceso a diversas universidades con especializaciones en lingüística 

 

 

Linguistics Meta-Index 

http://www-nlp.stanford.edu/links/linguistics.html 

 Resumen de recursos lingüísticos en la red 

 

Materiales de lingüística en español 

http://www.sil.org/capacitar 

 Materiales para la enseñanza de la traducción, la lingüística y el español 

 

PhP Syntax Tree 

http://ironcreek.net/phpsyntaxtree 

Programa en línea para generar árboles sintácticos 

 

Rutgers Optimality Archive 

http://roa.rutgers.edu 

 Lista de artículos sobre la Teoría de la Optimidad 

 

Yamada Language Center 

http://babel.uoregon.edu/yamada/guides.html 

 Información sobre más de 100 lenguas 

 

 

Yourdictionary.com 

http://yourdictionary.com 

 Diccionarios, gramáticas y crucigramas lingüísticos 
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http://www.cup.org/Journals/JNLSCAT/sla/sla.html
http://www.blackwellpublishers.co.uk/asp/journal/asp?ref=00393193
http://www.degruyter.de/journals/theolin/index.html
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0079-1636&site=1
http://wjmll.ncl.ac.uk/
http://www.linguistlistplus.com/login.asp
http://www.sil.org/ethnologue
http://www.ilovelanguages.com/
http://www.linguistlist.org/
http://www.blackwellpublishers.co.uk/linguist
http://www-nlp.stanford.edu/links/linguistics.html
http://www.sil.org/capacitar
http://ironcreek.net/phpsyntaxtree
http://roa.rutgers.edu/
http://babel.uoregon.edu/yamada/guides.html
http://yourdictionary.com/
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Revistas especializadas en edición y traducción de textos: 

 

Vasos comunicantes 

http://revistavasoscomunicantes.blogspot.com.es/ 

 

Panacea 

http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral.htm 

 

La linterna del traductor 

http://www.lalinternadeltraductor.org/ 

 

Punto y coma 

http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/bienve.htm 

 

El Trujamán 

http://cvc.cervantes.es/trujaman/default.asp 

 

Rinconete 

http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/default.asp 

 

Tradumática 

http://revistes.uab.cat/tradumatica/index 

 

Entre culturas 

http://www.entreculturas.uma.es/ 

 

Redit 

http://www.redit.uma.es/index.php 

 

Trans 

http://www.trans.uma.es/presentacion.html 

 

Mutatis Mutandis 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/index 

 

Hermeneus 

http://recyt.fecyt.es/index.php/HS/issue/view/584/showToc 

 

Translation Journal 

http://translationjournal.net/journal/index.html 

 

Journal of Specialised Translation 

http://www.jostrans.org/ 

 

Kidma 

http://tinyurl.com/cskp5n8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://revistavasoscomunicantes.blogspot.com.es/
http://www.medtrad.org/panacea/IndiceGeneral.htm
http://www.lalinternadeltraductor.org/
http://ec.europa.eu/translation/bulletins/puntoycoma/bienve.htm
http://cvc.cervantes.es/trujaman/default.asp
http://cvc.cervantes.es/el_rinconete/default.asp
http://revistes.uab.cat/tradumatica/index
http://www.entreculturas.uma.es/
http://www.redit.uma.es/index.php
http://www.trans.uma.es/presentacion.html
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/mutatismutandis/index
http://recyt.fecyt.es/index.php/HS/issue/view/584/showToc
http://translationjournal.net/journal/index.html
http://www.jostrans.org/
http://tinyurl.com/cskp5n8
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Recursos sobre el español: 

 

 

Real Academia Española (RAE) 

http://www.rae.es/rae.html  

Página de la institución normativa oficial del español 

 

Diccionario de americanismos (ASALE) 

http://www.asale.org/ 

 Recopilación de americanismos recomendados por la RAE 

 

 

Diccionario panhispánico de dudas 

http://lema.rae.es/dpd/ 

 Respuestas a preguntas frecuentes sobre usos léxicos 

 

Relaciones léxicas 

http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Glosario%20ling%C3%BC

%C3%ADstico.%20Relaciones%20l%C3%A9xicas.pdf 

Instrumento de adecuación léxica en español 

 

 

 

 

 

 

Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española 

http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle 

Recopilación léxica sobre diccionarios del español 

 

Academia Puertorriqueña de la Lengua Española (ACAPLE) 

http://www.academiapr.org/ 

Página oficial de esta institución en Puerto Rico 

 

ACAPLE en Facebook: Academia Puertorriqueña de la Lengua Española 

 

Diccionario de colocaciones del Español 

http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas 

 Recopilación de elementos de colocación 

 

Diccionario de conectores y operadores del español 

http://www.arcomuralla.com/upload/Diccionario%20Conectores.pdf 

Recopilación de conectores y operadores del español 

 

Word Reference 

http://www.wordreference.com/definicion/ 

 Diccionario regular y de sinónimos y antónimos

 

http://www.rae.es/rae.html
http://www.asale.org/
http://lema.rae.es/dpd/
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Glosario%20ling%C3%BC%C3%ADstico.%20Relaciones%20l%C3%A9xicas.pdf
http://www.uruguayeduca.edu.uy/Userfiles/P0001/File/Glosario%20ling%C3%BC%C3%ADstico.%20Relaciones%20l%C3%A9xicas.pdf
http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUILoginNtlle
http://www.academiapr.org/
http://www.dicesp.com/accesodiccionario/lemas
http://www.arcomuralla.com/upload/Diccionario%20Conectores.pdf
http://www.wordreference.com/definicion/

