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Grupo: 01 y 03
Ciclo/año: 0I-2012

Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes
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1. Valorar  la importancia de los estudios 
diacrónicos de la lengua, a partir de la 
presentación, discusión y análisis de las 
diferentes teorías sobre el origen y evolución de 
la lengua a fin de manejar eficientemente los 
procesos vivos de la comunicación.

1. Realidad_ conocimiento: Lenguaje                                      
1.1. Comunicación y sociedad.       1.2. El 
lenguaje articulado.

1. Exposición interactiva.                    2. 
Dinámica de presentación con el objeto de 
conocer la planificación y expectativas de 
los/as estudiantes.     3. Guía de lectura 
sobre la situación del  lenguaje en la 
realidad social

1. Lectura, comentario y discusión de 
la guía del estudiante para conocer 
aspectos disciplinarios y 
administativos.                             2. 
Guía temática de comunicación y 
sociedad de "Teoría y práctica de le 
Lingüística Moderna" de Manuel 
Ortuño  de pág., 15 a 25.

1. Guía del estudiante 2010.    
Ortuño Martínez, Manuel. "Teoría y 
práctica de la Lingüística Moderna, 
Trillas, México, 1997.

Semana 2              
Enero  16-21

2. Comprender la importancia de los 
estudios de la comunicación verbal y 
no verbal  como elemento 
fundamental de la intersubjetividad.

2. Ínter subjetividad y comunicación 2.1 
La situación del lenguaje en la realidad 

social.                             2.2. La 
comunicación verbal y no verbal.                                               

2.3 Los códigos kinéticos y proxémicos.

1. Exposición interactiva.                     2. 
Redacción de resúmenes.               3.  
Ejercicios para diferenciar la comunicación 
verbal de la no verbal.

1. Lectura parcial del capitulo 5 de la 
comunición no verbal de 
Comunicación oral para el liderazgo 
en el mundo moderno. 2. Tarea 
evaluada de la comunicación no 
verbal

McEntee, Eileen."Comunicación 
oral para el liderazgo en el mundo 
moderno", McGraw Hill, 1996.

Semana 3                                    
Enero 23-28

3. Identificar  los procesos fisiológicos 
y sicológicos  mediante los cuales se 
produce el habla humana.

3. Fisiologtía del proceso del habla.                                              
3.1. Nociones de fonética 

articulatoria                                     
3.2. Nociones de fonología

1. Exposiciones interactivas     2. 
Presentaciones en Power Point.                                      
3.Exposiciones orales         

1. Prueba evaluada de fisiología 
del proceso de la voz humana.

1. Alarcos Llorach, Emilio. 
Fonología española. Madrid. 
Gredos, 1974       2. Berko 
Gleason, Jean y Nan Bernstein 
Ratner. Psicolingüística: Mc 
Graw Hill, 2 e., España, 1999

PLANIFICACIÓN DOCENTE / UNIVERSIDAD DON BOSCO

Facultad:  Ciencias y Humanidades
Escuela de Comunicación

Materia: Lenguaje Horario: 

Profesor Titular: Lic. Julio César R. Trujillo Contacto: juliotrujilloer387@gmail.com

Descripción de la materia: El desarrollo de la asignatura implica un acercamiento a las teorías más importantes sobre el origen, funcionamiento y estructura de la lengua 
(estdios sincrónicos y diacrónicos del lenguaje), asi como la Pragmática de la misma. Por esta razón, se tratan temáticas relacionadas con las teorías relacionadas con el origen 
del lenguaje, estudios linguísticos, evolución y actualidad de los mismos. 
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Semana 4

4. Diferenciar  los elementos o 
factores del proceso de la 
comunicación humana.                5. 
Identificar dichos elementos en 
diferentes contextos de comunicación.

4. Estructura del proceso 
comunicativo                                    
4.1 Elementos del proceso de la 
comunicación: emisor, receptor, 
código, mensaje, etc.

1. Dadas una serie de muestras 
de la prensa escrita y de la 
televisión, los estudiantes 
identificarán los elementos de la 
comunicación humana: emisor, 
receptor, canal, código, mensaje, 
ruidos, retroalimentación, 
contextos, etc.

4. Evaluación de las 
exposiciones orales del análisis 
de diferentes muestras de 
periódicos, revistas y noticias de 
la televisión para identificar los 
elementos del proceso 
comunicativo.              Aspectos 
que se evaluarán:       _Calidad y 
uso del recurso audiovisual    
10%                           _Ortografía     
20%                       _Dominio del 
tema 70%              Act.. A-3 
Porcentaje  : 20%    

McEntee, 
Eileen."Comunicación oral 
para el liderazgo en el mundo 
moderno", McGraw Hill, 1996.

Semana 5                    
Febrero 6 - 11 

6. Identificar los rasgos característcos  
del español dialectal salvadoreño.                
6.1 Corregir algunos errores 
ortográficos y fonéticos.

5. Estudio de algunos rasgos 
linguísticos del español 

salvadoreño.                             5.1.  
Problemas ortográficos de algunos 
escollos para su correcta ortografía.

1. Exposición interactiva           2. 
Control de Guía de comentario de 
texto de una muestra lingüística.

1. Control  de lectura y 
exposición  del comentario de 
texto de "La lengua 
salvadoreña" de Pedro Geoffroy 
Rivas                       Act. A-4 
20%

Geoffroy Rivas, Pedro. "La 
lengua salvadoreña". El  
Salvador, 1967                                    
Fuentes, Juan Luis." 
Comunicación Estudio del 
lenguaje". M. Fernández, 
Madrid, 1985.

Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 6                   
Febrero 13-18

1. Identificar los factores que influyen 
en los cambios de una lengua: los 
préstamos y las analogías.

1. Factores que participan en la 
evolución de las lenguas                              
2.Evolución histórica del español; 
cambios gramaticales y fonéticos

1. Exposición docente y 
participación de los alumnos.                                                 
2. Trabajo de resumen y 
comentario de los factores que 
participan en la evolución de las 
lenguas y de la evolución del 
español en los aspectos 
gramaticales y fonéticos.      Vídeo  
sobre el origen del español

1. Sobre la base el origen del 
castellano de página Web: 
http://web.jet.es/vlz/lengua.ht y 
de                                                        
"Lingüística moderna" de Manuel 
Ortuño, pág. 189, los estudiantes 
harán un resumen por ideas 
centrales o mapas conceptuales. 
Pueden utilizar el programa de 
Power Point u otro para la 
exposición. Act.A-1: (15%)             
2 Entrega de Guía  de comentario 
de texto de análisis del "Poema 
del Mío Cid".

1. Berko Gleason, Jean y Nan 
Bernstein Ratner. Psicolingüística: 
Mc Graw Hill, 2 e., España, 1999.        
2. Ortuño Martínez, Manuel. "Teoría 
y práctica de la Lingüística". Trillas, 
México, 1997                                            
3. Saussure, Ferdinand. Curso de 
lingüística general. Madrid: Akal, 
1980.

Fecha de parcial: Semana del 13 al 18 de febrero

UNIDAD 2: Generalidades y evolución de la lengua Del 13 de Febrero al 24 de Marzo de  2012
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Semana 7                      
Febrero 20 -25

2. Discriminar las diferencias entre 
lenguaje, lengua, habla y norma.    3. 
Identificar los diferentes registros 
linguísticos: coloquial, estándar, 
dialectal, vulgar, etc.      4. Identificar 
las diferentes funciones del lenguaje: 
representativa, expresiva, apelativa, 
fática, poética, y metalinguística.

3. Distinciones esenciales de 
la lengua: lenguaje, lengua, 
habla, norma.       3. Los 
diferentes registros 
linguísticos: coloquial, 
estándar, dialectal, vulgar, etc.                                      
4.  Las diferentes funciones 
del lenguaje: representativa, 
expresiva, apelativa, fática, 
poética, y metalinguística.                              

1. Exposición docente y 
participación activa de los 
estudiantes.                             2. 
Aplicación de la técnica de lluvia 
de ideas para la diferenciación de 
lenguaje, lengua y habla; registros 
linguísticos y ejercicios para 
identificar las funciones del 
lenguaje.                                 3. 
Dramatizaciones

1. Los/las estudiantes harán un 
trabajo de dramatización para el 
empleo de los diferentes 
registros lingüísticos:  Formal o 
culta, coloquial y vulgar, 
asimismo, aplicarán las 
diferentes funciones del 
lenguaje, según Roman 
Jakobson                                Act- 
A-2  10%

1. Sánchez, Arsenio."Redacción 
avanzada" International Thomson 
Editores, México, 2000.                                    
2. Ortuño Martínez, Manuel. "Teoría 
y práctica de la Lingüística". Trillas, 
México, 1997

Semana 8                         
Febrero 27 - 

Marzo 3

5. Identificar los diferentes niveles de 
estudio de la lengua: fonético, 
morfosintáctico y semántico.

5.Introduccióna los niveles de 
estudio de la lengua: 
fonológico, morfosintáctico y 
semántico.                       
6.Estudio de la morfología del 
sustantivo, adjetivo y 
determinantes.

1. Exposiciones interactivas     2. 
Presentaciones en Power Point.                                      
3. Realización de ejercicios de 
morfología de las palabras 
estudiadas.       

1. Prueba objetiva de morfología.                                     
Act. A-3 (15%)

1. Munguía Zatarain, Irma y otras. 
"Gramática Lengua Española " 
Larousse, México, 2002.                       
2. Ortuño Martínez, Manuel. "Teoría y 
práctica de la Lingüística". Trillas, 
México, 1997                                      
3. Ortiz Dueñas, Teodoro. "Gramática 
estructural, Ortografía, 
Redacción"Trillas, México, 1993.

Semana 9                         
Marzo 5-10                               

6. Identificar la morfosintaxis de 
pronombres y verbos.

7. Estudio morfosintáctico del 
pronombre y del verbo.  8. 
Los vicios de dicción. Cómo 
corregirlos: barbarismos, 
extranjerismos, impropiedad 
y solecismos.

1. Exposiciones interactivas     2. 
Redacción de mapas 
conceptuales                          3. 
Exposiciones en Power Point                                      
4. Ejercicios de identificación y de 
morfosintaxis de pronombres y 
verbos.              5. Corrección de 
vicios de dicción.                         

1. Prueba evaluada de los temas 
estudiados                        Act. A-4 
(15%)          

1. Munguía Zatarain, Irma y otras. 
"Gramática Lengua Española " 
Larousse, México, 2002.                       

2. Ortuño Martínez, Manuel. "Teoría y 
práctica de la Lingüística". Trillas, 

México, 1997                     
3.Escalante, Beatriz.Curso de 
Redacción para escritores y 
periodistas.Porrúa, 2007            

Semana 10                       
Marzo 12 -17

7. Analizar las funciones sintácticas de 
adverbios, preposiciones y 
conjunciones.       8. Identificar los 
componentes de la oración desde el 
punto de vista sintáctico.

9. Estudio de las partes 
invariables de la oración: 
adverbios, preposiciones y 
conjunciones.                     10. 
Elementos del estudio 
sintáctico: sintagma o grupo, 
frase, oración, modificadores 
y complementos.  

1. Exposciones interactivas      2. 
Presentaciones en Power Point                                      
3. Realización de ejercicios 
morfosintácticos.                     4. 
Redacción de esquemas y mapas 
conceptuales.

1. Resolución de ejercicios 
morfosintácticos de la oración 
simple

1. Real Academia Española. 
Nueva gramática de la 
Lengua Española, tomo III. 
Madrid: Real Academis 
Española, 2009.                
Texto en Biblioteca UDB.
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Semana 11                             
Marzo 19 - 24

9. Analizar sintácticamente la oración 
simple.                             10. 
aplicación de la técnica de 
Comentario de Texto a una obra 
literaria.

11. Análisis de la oración 
simple: sujeto y predicado.          
11.1 Determinantes, nucleos 
del sujeto, complementos del 
núcleo del sujeto; nucleos del 
predicado y demás 
complementos

1. Exposiciones interactivas     2. 
Resolución de ejercicios de 
morfosintaxis.                         3. 
Comentario de texto de “El País 
de donde vengo”  de Francisco A. 
Escobar.

1. Los equipos de trabajo resolverán 
la Guía de Comentario de Texto de “El 
país de donde vengo”.                   Act. 
A-5 (15%)

1. Real Academia Española. 
Nueva gramática de la 
Lengua Española, tomo III. 
Madrid: Real Academis 
Española, 2009.               2. 
Escobar, Francisco. El país 
de donde vengo. UCA 
editores, 2006.

Semana Objetivos Contenidos Actividades Asignaciones Fuentes

Semana 12               
Marzo 26 - 31

1.Efectuar el análisis sintáctico de la 
oración simple, elemento básico para 
comprender la corrrección gramatical 
de los textos.

1. Análisis morfosintáctico de 
la oración simple.     1.1. 

Modificadores y 
complementos tanto del 

sujeto como del predicado.

1. Exposición interactiva          2. 
Redacción de esquemas y mapas 
conceptuales               3. 
Presentaciones en Power Point o 
Prezi                           4. 
Resolución de ejercicios 
gramaticales.

1. Prueba objetiva de análisis 
sintáctico                                      
Act. A-1 (15%)                               
2. Entrega de Guía de 
Comentario de Texto de 
"Chomsky para principientes"

1. Real Academia 
Española."Nueva Gramática de 
la Lengua Española", to mo III. 
Madrid: Real Academia 
Española, 2009.

Semana 13                   
Abril 9 - 14 

1. Establecer la relación entre 
Gramática y Lingúistica.               2. 
Analizar los enfoque de Saussure y 
Chomsky en torno de la Lingüística.

1. Lingüística y Gramática, 
aportes de sus respectivos 
enfoques.                           2. 
Enfoques de Saussure y 
Chomsky                            3. 
Nociones de generativismo.    

1. Exposición interactiva          2. 
Exposiciones en Power Point o 
Prezi                                   3. 
Redacción de esquemas y mapas 
conceptuales.               4. 
Aplicación de la técnicas del Foro 
para abordar la temática.

1. Aplicación de la técnica del
Foro para la exposición de
Gramática-lingüística, las ideas
de Saussure y Chomsky.
Act. A-2 (15%)

1. Cogswell, David y Paul 
Gordon. Chomsky para 
principiantes. Buenos aires: 
Era NacienteSRL, 2006.      2. 
Saussure, Ferdinand. Curso 
de Lingüística General: Akal, 
1980.          Textos en 
Biblioteca.

Semana 14                           
Abril 16 - 21

1. Diferenciar los estudios diacrónicos 
de los sincrónicos.      2. Comprender 
el porqué de los cambios fonétcos y 
semánticos de la lengua.

4. Lingüística histórica o 
diacrónica                           4.1. 
Diferencia entre diacronía y 
sincronía          4.2. Los 
cambiós fonéticos

1. Exposiciones interactivas     2. 
Redacción de resúmenes y/ o 
mapas conceptuales             3. 
Presentaciones en Prezi o Power 
Point                              4. 
Aplicación de las técnicas del 
estudio dirigido

1. Evaluación de tarea a través 
del estudio diirigido        Act. A-3  
(15%)

1. Saussure, Ferdinand. 
Curso de Lingüística General: 
Akal, 1980.          Textos en 
Biblioteca.           
2.http://comunicacion.idoneos.
com/index.php/334377

Semana 15                                 
Abril 23 - 28

1. Establecer semejanzas y 
diferencias entre los enfoques  de 
Saussure y Chomsky.                    2. 
Distinguir las diferencias entre 
estructuralismo y generativismo.

5. La escuela estructuralista y 
el enfoque generativo y  
transformacional.                6. 
Los enfoque gramaticales 
derivados de Saussure y de 
Chomsky.

1. Exposición interactiva           2. 
Aplicación de la técnica del 
comentario de textos a la obra 
“Chomsky para principinates”

1. Evaluación de la defensa y 
exposición del comentario de 
texto de” Chomsky para 
principiantes”                               
Act. A-4 (20%)

1. Cogswell, David y Paul 
Gordon. Chomsky para 
principiantes. Buenos aires: 
Era NacienteSRL, 2006.   

Fecha de parcial: Del 19 al 24 de marzo

UNIDAD 3:  Del 26 de Marzo al 5 de Mayo del 2012

Texto en Biblioteca
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Semana 16                                        
Abril 30 - Mayo 

5

1. Comprender la dimensión de 
Chomsky como linguista,  semiótico y 
analista político.           2. La 
Pragmática y su relación con la 
Linguística.

1. Lingüística                       2. 
Los medios de comunicación                     
3. Chomsky y la política      4. 
La Pragmática

1. Exposición interactiva           2. 
Aplicación de la técnica del 
comentario de textos a la obra 
“Chomsky para principinates”     3. 
Redacción de exposiciones y 
resúmenes

1. Evaluación de la creación del 
portafolio de cátedra            Act.  
A-5 (5%)

1. Cogswell, David y Paul 
Gordon. Chomsky para 
principiantes. Buenos aires: Era 
NacienteSRL, 2006.   

Primer Período Segundo Período Tercer Período

Exámen final:

Sistema de Evaluación


