Guía de estudio e investigación
Asignatura: Estudios Lingüísticos. Curso optativo para segundo año.
A modo de introducción:
La asignatura Estudios Lingüísticos II está dirigida a los estudiantes de Teatrología
y de Dramaturgia que cursan el segundo semestre del primer año Plan E, curso
diurno. Cuenta con un total de 32 horas- clases. Constituye el cierre de la
Disciplina Estudios Lingüísticos que se imparte en estos perfiles desde el primer
semestre.
Los temas que se imparten, en este curso específicamente, además de tener en
cuenta las orientaciones del programa de la disciplina y de la asignatura,
consideran también, las carencias y necesidades que presentan los estudiantes.
Debe destacarse que debido a los efectos que impone la pandemia, el semestre
anterior los estudiantes recibieron a distancia Estudios Lingüísticos II. Se ajustan
entonces, contenidos que necesitan los estudiantes de segundo año y que
decidimos, con la aprobación del decano y de los propios estudiantes abordar en
este curso.
Índice de Temas:
Tema I: El texto. Tipos de texto según su estilo.
Tema II: La sintaxis en el texto.
Coherencia y cohesión. Práctica
Vicios de construcción textual. Ejercicios
Tema III: El análisis del discurso como disciplina integradora. Los actos de
habla. Semántica, sintaxis y pragmática en la codificación y decodificación del
texto escrito.
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Evaluación:
Se evaluará de manera sistemática a partir de intercambios teóricos y prácticos.
Se emplearán vías diferentes que son necesarias para una comunicación en este
momento debido a la pandemia (watsap, correo electrónico, Messenger, teléfonos
fijos). Si en algún momento pudiera realizarse presencial el encuentro, se
profundizará según las necesidades.
Se orientará y evaluará un trabajo final para el cierre de la asignatura.

