
CARRER.A : T'RADUCTORAD0 pÚn¡,Tco

lilATERfA : LING{IISTICA APLICADA

CONTENTDO (ctrRso AN{TAI- 3 HORAS SEMANALES)

r. C0h{PLE]}!ENT:QS I}E NOOLCIGÍA

I-a realidad y su percepción; la experiencia.
Entes icleales; la. teoría-.

La acción: "actants", lo "actum"; realizaciones temporales. El aspeco Ce éstas

La noción cle sisterna..

E! fenómeno diacrónico; las lengues son cambiantes.

Papel secunCa¡io de la escritura. [,a "ortografia".
l-a "corrección" lingüística.
La antinomia automatismo: reflexión.

[II. LA CTENCIA LTNGt}ÍSTTCA

a) E!.-!ecsueie:

Su universalidad. La(s) lengua(s).

Hechos cle lengua. Modalidades del cambic lingüístico

"Parentesco" entre lenguas.

L.a fami! ia inCceuroPea.

La noemática de una lengua. Los medios semánticos.

b) -l.ayauaq' sdllgüÍslica :

La socialiclad: el grado de contacto y el espacio social'

Dialectos. La variación diatópica de origen diacrónico'

Motivos de existencia de una lengrra común'

La len*eua palrón: codifrcación, nor.malización'

La heteronomia.

c) I-¡.rlessas- ssrlgjradudel-dcls¡Etan o :

El contacto entre lenguas:

La superPosición.
Las lagunas semánticas y !a neología-

Etapas de la lengua inglesa- Las lenguas rcmances'

Univcrsirtad eh tr Rapúffhr
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rv. TEXSpLOGÍA

a) El-yo-ea-hu!¡u_o-

El signo; la relación semántica. Elvalor semántico.
Sintagmas y sintaxis; la linealidad. La doble articulación.

b) tasusEneiadelse!ürdo :

Los conceptos: las distinciones noéticas.
Bloomfreld acerca del significado.
La utlliza.ción : Wittgenstein.
El polisemantismo. El calco ,'semántico".

La etimología y su utitidad.
L.a f-raseología.

La variación diafásica: los "reqistros".
La dualidad análisis/stlstitución. Los paradigrnas sintácticos; el valor sintáctico
La organización del vocabulario: relaóiones tácticas y noológicas:
Las asnciaciones
l.os campos léxiccs.
L.os paradigmas de derivación.

V" LOS SIGNOS V LA SEMIOSTS

Le sustancia fonica; la fonesis.
.["os fonos vocálicos: !a topografia oral,
Clasifrcación orgánica de los fonos.
Oclusión vs. const¡-icción.
Cuadro articulatorio de los fonos consonánticos.

\,T. LOS ffECHOS HTTMANOS

El medio ambiente del hombre:
Actividad material y activida.d verbal. productos e instrumentos.
Los grupos humanos y el vínculo social.
Ef comoortamiento y sus formas: fos cbjetos de cultura.

La continuidad de los grupos humanos:
Cultura l¡ traclición.
Costurnbres e insiiüuciones.

El mundo cultural:
La " circu nlengua" ; las relaciones metalingüísticas.
"I\¿fentalidad" (o "psicología.") del grupo

Unlrrcrsidad de fa Reprlblhe
_ Facuftad de Derecho
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FrBtIoSRtrÍ4 sÁsr.^

EMILIO AI-A.RCOS LLORACH:
- Fonología españota, I\4adrid. Greclos- 16-5. Cap. I y 2.
- Eshrdios de gramática funcional. Madrid" Gredos.'l9Zg.

FERDINA"I{D DE SAUSSURE:
-Curso de tingüística general- (Trad.- prólogo y notas de A. Atonso) Losada, Buenos Aires- 4" ed. l96l.
ANDRE MARTINET:
- Élérú€nqs de linguistique génénale- A. Colin" Pa¡is. 1960. (fnad, a! español ,,Elementos 

de tingüísticagcucral"- Grcdos, Madrid, lg74).

BASTT- HATTM & fAN MASON:
- Discourse and the *.*lot* Longman cro:p UI( Limited. 1990. l" ed. Trad. al español: Teoria cle latraducción-una aproximación al discurso. F.ditorial Ariet s.A., 1995- Barcelona.

EI\,IILE BENVHNISTE:
-Communication animale e langage humain. 1966.

W ONG:
-oralidad y escritura. México. Fondo de cultura económica, 19g7.

ROtr{AN JAKOBSON:
-"l,ingüística v poética"- Ensa,rcs de tingüistica general. Barcelona- Planeta Agostini.

E. COSERIU:
- Lecciones de lingúistica general- Madrid. Gredos. Cap. I v 2.
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