Course Syllabus: FLS 502 – Introducción a la lingüística hispánica
FLS 502, Section 001
Fall 2019
3 Credit Hours
Instructor
Dr. Rebecca Ronquest
Email: reronque@ncsu.edu
*Students can expect prompt responses to email between the hours of 8am-8pm Monday through Friday*

Web Page: http://moodle.wolfware.ncsu.edu/
Office Location: Withers 421
Office Hours: Office hours: Monday 12:30-2:30; Tuesday 4:30-5:45
Course Meetings
Days: T
Time: 6:00pm - 8:45pm
Campus: Main
Location: Withers 150
This meeting is required.
Course Materials
1) Textbooks
Introducción a la lingüística hispánica – Hualde, Olarrea, Escobar, y Travis.
Edition: 2nd
Cost: Amazon.com price: $17~$60 (hard copy of textbook or electronic copy permitted)
This textbook is required.
2) Varias investigaciones lingüísticas, disponibles en el sitio web del curso (https://wolfware.ncsu.edu/)
3) PRAAT Software. (Download for free from http://www.fon.hum.uva.nl/praat/)
Prerequisites
Graduate Standing.
Course Description
Introducción a la terminología y los conceptos fundamentales al estudio de la ciencia de la lengua humana, la
lingüística, con referencia especial al español. Ofrece una vista panorámica del sistema de sonidos (la
fonología), los principios de la formación de palabras (la morfología), y la estructura y las relaciones
gramaticales de las frases y las oraciones (la sintaxis). Además de estos campos básicos de la lingüística, se
tratará la creación del significado (la semántica y la pragmática) y una introducción a la variación regional y
social.

Course format
Cada clase constará de una mezcla de discusiones sobre las lecturas del libro, práctica y aplicación de los
conceptos presentados en el libro, y la presentación y discusión de estudios lingüísticos profesionales.
Learning Outcomes
Para el final del curso los estudiantes deberán demostrar la habilidad de:
 Identificar y clasificar los fonemas del español.
 Explicar los procesos fonológicos principales, dentro de las palabras tanto como entre palabras del grupo
fónico.
 Describir los procesos de formación de palabras, tales como la derivación y la flexión.
 Identificar los constituyentes de las oraciones y analizar las relaciones gramaticales entre ellas.
 Analizar fenómenos lingüísticos utilizando terminología lingüística apropiada.
 Discutir temas lingüísticos en español empleando precisión sintáctica y léxica correspondiente al nivel
<<Advanced Mid>> o más alto de la escala de la American Council on the Teaching of Foreign
Languages (ACTFL) (http://www.actfl.org).
 Presentar, sintetizar y criticar estudios lingüísticos publicados en revistas profesionales.
 Recoger, analizar, y presentar datos lingüísticos de hispanohablantes nativos o bilingües.

Grading
Grade Components
Component

Weight

Tarea

10

Presentación (en clase) y reseña crítica

10

Exámenes (parcial y final)

40

Proyecto final

40

A) Grabación de la entrevista
sociolingüística y cuestionario de trasfondo
lingüístico (*completed by October 15th)

5

B) Transcripción ortográfica en PRAAT
(*completed by December 12th)

5

C) Componente escrito

30

Explanation of Grade Components





Tarea: Habrá tareas breves (“Para Pensar”) que incluyen el análisis de videos, podcasts, u otros
ejemplos de la lingüística en el espacio público o la cultura popular. Cada Para Pensar se escribe a
computadora y se entrega en forma de copia física en la fecha indicada. Además, hay una tarea sobre la
sintaxis (árboles sintácticos).



Reseña crítica de una investigación lingüística: Cada estudiante escogerá un estudio académico sobre
un aspecto de la lingüística (hispánica) para hacer un análisis crítico. El sitio Lingref.com incluye una
variedad de investigaciones breves sobre temas diversos. La reseña constará de: 1) un resumen breve de
la investigación (propósito, preguntas de investigación, estudios previos, métodos, resultados y
discusión); y 2) un análisis de las implicaciones del estudio e ideas para investigaciones futuras a base
de la investigación (3-4 páginas en total, doble espacio, Times New Roman 12). La profesora
proporcionará más información sobre la reseña durante la tercera clase.



Presentación de una de las lecturas asignadas (en grupos pequeños): Cada estudiante le presentará
un resumen de una de las investigaciones a la clase (una presentación en grupos de 2 o 3 personas). Cada
presentación durará entre 20 y 30 minutos, con PPT, e incluirá preguntas críticas de discusión.



Exámenes: Habrá dos exámenes, un examen parcial de mediosemestre, y otro al final del curso. Los
exámenes son para hacerse en casa.



Proyecto final: La meta del proyecto final es doble; primero, introducirle al estudiante los métodos para
la recolección y análisis de datos lingüísticos naturales, y segundo, proveerle una síntesis de los
conceptos presentados en el curso. Para lograr estas metas, el/la estudiante tiene dos opciones:
o 1) Hacer una entrevista con un/a hablante del español (nativo/a o de herencia) residente de
Raleigh o sus alrededores, usando las técnicas de la sociolingüística variacionista (mínimo de 30
minutos). Luego, se transcribirá la entrevista para facilitar el análisis lingüístico. Las entrevistas
de todos los estudiantes se recopilarán para formar parte de un corpus para el uso en este curso y
en investigaciones futuras.
o 2) Transcribir y analizar dos entrevistas sociolingüísticas ya existentes (i.e., entrevistas hechas
por otros estudiantes o investigadores que pertenecen al Corpus del Español Raleigh-Durham).
o El componente escrito constará de un análisis un análisis de los rasgos fonético/fonológicos,
morfológicos, sintácticos, semánticos/pragmáticos, y la variación social o dialectal.
o La profesora proporcionará más información a lo largo del semestre.

Participación: Aunque no hay una nota de participación, propiamente dicho, es imprescindible que cada
estudiante:
 Asista a todas las clases habiendo leído todas las lecturas asignadas de antemano.
 Esté listo para comentar las lecturas con toda la clase y en grupos pequeños.
 Haga y conteste preguntas cuando sea necesario y/o apropiado.

Letter Grades
This Course uses Standard NCSU Letter Grading (las notas no se redondean):
A+ 97-100% C+ 77-79.9%
A 93-96.9% C 73-76.9%
A- 90-92.9% C- 70-72.9%
B+ 87-89.9% D+ 67-69.9%
B 83-86.9% D 63-66.9%
B- 80-82.9% D- 60-62.9%
F 59.9-0%
Requirements for Credit-Only (S/U) Grading
Performance in research, seminar and independent study types of courses (6xx and 8xx) is evaluated as either
"S" (Satisfactory) or "U" (Unsatisfactory), and these grades are not used in computing the grade point average.
For credit only courses (S/U) the requirements necessary to obtain the grade of "S" must be clearly outlined.
Requirements for Auditors (AU)
Information about and requirements for auditing a course can be found at
http://www.ncsu.edu/policies/academic_affairs/pols_regs/REG205.00.5.php.
Policies on Incomplete Grades
If an extended deadline is not authorized by the Graduate School, an unfinished incomplete grade will
automatically change to an F after either (a) the end of the next regular semester in which the student is enrolled
(not including summer sessions), or (b) by the end of 12 months if the student is not enrolled, whichever is
shorter. Incompletes that change to F will count as an attempted course on transcripts. The burden of fulfilling
an incomplete grade is the responsibility of the student. The university policy on incomplete grades is located at
http://www.ncsu.edu/policies/academic_affairs/grades_undergrad/REG02.50.3.php. Additional information
relative to incomplete grades for graduate students can be found in the Graduate Administrative Handbook in
Section 3.18.F at http://www.fis.ncsu.edu/grad_publicns/handbook/
Late Assignments
No se aceptarán (Véase la sección “Makeup Work” abajo).
Attendance
Se supone que el/la estudiante estará presente para todas las clases. Se permite una ausencia en casos de
enfermedad o emergencia, y hay que proveerle a la profesora documentos oficiales no más de dos semanas
después de la ausencia. En caso de emergencia, se ruega informarle a la instructora cuanto antes. Más de una
ausencia (oficial/documentada o no) afectará negativamente la nota final; Habrá una reducción de 2% de la
nota final para cada ausencia más de una. Please refer to the University’s Attendance Regulation at
http://policies.ncsu.edu/regulation/reg-02-20-03 for further information, including the University’s definition of
excused absences.

Makeup Work
No se aceptará. Si el/la estudiante no estará presente, las tareas deben enviarse con otro estudiante.
Academic Integrity
Regardless of discipline, honest and rigorous scholarship is at the foundation of a Research I institution.
Students are bound by the academic integrity policy as stated in NCSU Code of Student Conduct:
http://policies.ncsu.edu/policy/pol-11-35-01. Students are required to uphold the university pledge of honor and
exercise honesty in completing every assignment. You may be required to write the Pack Pledge on every exam
and assignment and to sign or type your name after the pledge. (“I have neither given nor received unauthorized
aid on this test or assignment.”) Violations of academic integrity will result in referral to the Office of Student
Conduct with a recommendation of a failing grade for the assignment, and they will be reported to the
department head.
Lo que PUEDEN hacer:
·
Trabajar en grupos en las tareas asignadas del texto.
·
Comentar las lecturas, las investigaciones, etc. en grupos fuera de clase.
·
Colaborar en los exámenes, con tal de que todos contribuyan al proceso y entreguen su propio examen.
·
Pedirse ayuda entre sí para facilitar el análisis lingüístico como parte del proyecto final.
Lo que NO PUEDEN hacer:
·
Copiar las tareas de otros estudiantes o buscar soluciones en la red.
·
Entregar el trabajo de otra persona como el suyo (incluye el plagio de investigaciones, etc).
·
Faltar de citar correctamente las fuentes usadas en los trabajos escritos.
·
Copiar las respuestas de otra persona en los exámenes.
·
Pedir que otra persona haga su trabajo para el curso.
Academic Honesty
See http://www.ncsu.edu/policies/student_services/student_discipline/POL11.35.1.php for a detailed
explanation of academic honesty.
Honor Pledge
Your signature on any test or assignment indicates "I have neither given nor received unauthorized aid on this
test or assignment."
Accommodations for Disabilities
Reasonable accommodations will be made for students with verifiable disabilities. In order to take advantage of
available accommodations, students must register with the Disability Resource Office at Holmes Hall, Suite
304, 2751 Cates Avenue, Campus Box 7509, 919-515-7653. For more information on NC State’s policy on
working with students with disabilities, please see the Academic Accommodations for Students with
Disabilities Regulation (REG02.20.01). https://policies.ncsu.edu/regulation/reg-02-20-01.
Non-Discrimination Policy
NC State University provides equality of opportunity in education and employment for all students and
employees. Accordingly, NC State affirms its commitment to maintain a work environment for all employees
and an academic environment for all students that is free from all forms of discrimination. Discrimination based
on race, color, religion, creed, sex, national origin, age, disability, veteran status, or sexual orientation is a

violation of state and federal law and/or NC State University policy and will not be tolerated. Harassment of
any person (either in the form of quid pro quo or creation of a hostile environment) based on race, color,
religion, creed, sex, national origin, age, disability, veteran status, or sexual orientation also is a violation of
state and federal law and/or NC State University policy and will not be tolerated. Retaliation against any person
who complains about discrimination is also prohibited. NC State's policies and regulations covering
discrimination, harassment, and retaliation may be accessed at https://policies.ncsu.edu/category/campusenvironment/ or https://policies.ncsu.edu/policy/pol-04-25-05/. Any person who feels that he or she has been the
subject of prohibited discrimination, harassment, or retaliation should contact the Office for Equal Opportunity
(OEO) at 515-3148.
Polices, Regulations, and Rules (PRR):
Students are responsible for reviewing the PRRs which pertain to their course rights and responsibilities. These
include: http://policies.ncsu.edu/policy/pol-04-25-05 (Equal Opportunity and Non-discrimination Policy
Statement),
https://oied.ncsu.edu/divweb/policies/ (Office for Institutional Equity and Diversity),
http://policies.ncsu.edu/policy/pol-11-35-01 (Code of Student Conduct),
http://policies.ncsu.edu/regulation/reg-02-50-03 (Grades and Grade Point Average),
https://policies.ncsu.edu/regulation/reg-02-20-04 (Audits), and
https://policies.ncsu.edu/regulation/reg-02-50-03 (Incompletes).
Electronically-hosted Course Components
Students may be required to disclose personally identifiable information to other students in the course, via
electronic tools like email or web postings, where relevant to the course. Examples include online discussions of
class topics, and posting of student coursework. All students are expected to respect the privacy of each other by
not sharing or using such information outside the course.
Supporting Fellow Students in Distress
NCSU Cares:
“As members of the NC State Wolfpack community, we each share a personal responsibility to express concern
for one another and to ensure that this classroom and the campus as a whole remains a healthy and safe
environment for learning. Occasionally, you may come across a fellow classmate whose personal behavior
concerns or worries you, either for the classmate’s well-being or yours. When this is the case, I would
encourage you to report this behavior to the NC State’s Students of Concern website:
http://go.ncsu.edu/NCSUcares. Although you can report anonymously, it is preferred that you share your
contact information so they can follow-up with you personally.”

Horario tentativo del curso
La profesora puede cambiar el horario según el progreso de la clase y las necesidades de los estudiantes.
* = presentación estudiantil.
Semana

Semana 1

Fecha

27 agosto

Tema

Introducción al curso

Lectura(s)

Para Entregar

ILH Cap. 1 secciones 12.2 (pgs. 1-19)

La lingüística: ciencia cognitiva
Semana 2

3 septiembre

La adquisición del lenguaje: la
hipótesis innatista; Lingüística
general y particular

ILH Cap. 1 secciones
2.3 (pgs.19-30); 4-5
(pgs. 39-41)

La entrevista sociolingüística y
la transcripción ortográfica en
PRAAT

Tagliamonte (2006)
Capítulo 3: Analyzing
Sociolinguistic
Variation: The
sociolinguistic
interview. (Moodle).

Semana 3

10
septiembre

La fonética y fonología: El
fonema, los alófonos, y la
clasificación de los sonidos

ILH Cap. 2 secciones 12 (pgs. 45-66)

Semana 4

17
septiembre

Fonemas consonánticos del
español y principales alófonos

ILH Cap. 2, sección 3
(pgs. 67-84)

Para Pensar 1

Para Pensar 2

*Lemus Sandoval
(2001). VOT como
rasgo distintivo de las
consonantes oclusivas
españolas e inglesas.
Semana 5

24
septiembre

Las vocales, secuencias de
vocales, la silabificación, y
acentuación

ILH Cap 2., secciones
5.1-5.3 (pgs. 88-96);
5.5-7 (pgs. 98-111)

Semana 6

1 octubre

Morfología: Conceptos básicos;
la flexión nominal y verbal

ILH Cap. 3, secciones 1- Para Pensar 3
2.2.3.9. (pgs. 123-155)

Semana 7

8 octubre

Morfología: La flexión (cont.);
La derivación

ILH Cap. 3, sección 33.5 (pgs. 166-185)
*Flórez Epperson y
Ranson (2010). ¿La
química, la químico o el
químico? Cómo llamar a
una mujer profesional.

Semana 8

15 octubre

Morfología: la derivación,
(cont.); la prefijación, las
palabras compuestas, y otros
procesos
Se reparte el examen parcial
(para hacerse en casa)

Semana 9

22 octubre

La Lingüística de Arrival

ILH Cap. 3, secciones
3.6-6 (pgs. 185-198)
*Marcos Miguel (2018).
Analyzing morphologyrelated strategies
in Spanish L2 lexical
inferencing:
how do suffixes matter?

Fecha de entrega:
grabación de la
entrevista
sociolingüística e
información
biográfica

ILH Cap. 4, secciones 1- Fecha de entrega:
2.2 (pgs. 201-206)
examen parcial

Introducción a la sintaxis: la
estructura de las oraciones y los
constituyentes
Semana
10

29 octubre

La Sintaxis: Los sintagmas, el
ILH Cap. 4, secciones
núcleo, reglas de reescritura, y la 2.3-2.5 (pgs. 206-218)
subcategorización

Semana
11

5 noviembre

La Sintaxis: Transformaciones;
La clasificación de oraciones y
secuencia de tiempos

ILH Cap. 4, sección 2.6
(pgs. 218-224);
Apéndices (pgs. 271276).

Árboles sintácticos
de práctica

Véanse sección 3 si
necesitan más detalle
sobre tipos de oraciones.
*Artículo: Corr (2015).
De la sintaxis a la
pragmática: el desarrollo
del expletivo ibérico
desde el español
medieval hasta la
actualidad.
Semana
12

12
noviembre

Breve repaso de la sintaxis (si es
necesario)
La semántica: Tipos de
significado y relaciones
semánticas

ILH Cap 6., secciones 1- Más árboles
2 (pgs. 340-362)
sintácticos de
práctica
Para Pensar 4

Semana
13

Semana
14

19
noviembre

26
noviembre

Los roles semánticos; Los actos
del habla y la pragmática del
discurso

ILH Cap 6., secciones 3
(pgs. 363-370); 5 (380389)

Se reparte el examen final
(para hacerse en casa)

*Artículo: FélixBrasdefer (2004).
Pragmatic and Textual
Functions of o sea:
Evidence from Mexican
Spanish.

Introducción a la variación,
principales zonas dialectales; El
español de Hispanoamérica

ILH Cap. 7, secciones 1
(pgs. 391-397); 2.2 (pgs.
405-412).

Fecha de entrega:
reseña crítica

*Artículo: Quintanilla
Aguilar y Rodríguez
Prieto (2014). El voseo
en la publicidad de
Costa Rica: Un análisis
de las actitudes de los
hablantes.
Semana
15

3 diciembre

La variación: El español de
España
Resumen
Evaluaciones del curso

ILH Cap 7., sección 2.1
(pgs. 397-405)

Fecha de entrega:
examen final

***El proyecto final escrito y las transcripciones en PRAAT se entregarán para martes 12
de diciembre (6 de la tarde)***

