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Descripción
Estudios en Lingüística Contrastiva compila una serie de textos que se enfocan al análisis de
dos lenguas (español - inglés, inglés - checo, español - alemán, español - francés) o variantes
dialectales del español a través de 10 estudios llevados a cabo entre 2008 y 2011 por alumnos
del programa de Maestría en Lingüística Aplicada (MLA) de la Facultad de Lenguas de la
UAEMex. Los estudios contrastivos representan un campo vasto de investigación que no se ha
consolidado como un área central en la Lingüística Aplicada (LA), más bien como una parte
auxiliar de ella, por lo que contar con un texto de esta naturaleza servirá a aquellos interesados
en la lingüística contrastiva (LC) a contar con una herramienta actual y pertinente que les
permita comprender desde distintas perspectivas la amplia gama de posibilidades que la LC
ofrece.

Linguistica Antverpiensia, New Series–Themes in Translation Studies, 2002. 19, 2002.
Corpus-based contrastive analysis and translation universals A tool for translation quality
assessment English→ Spanish. R Rabadán, B Labrador, N Ramón. Babel 55 (4), 303-328,
2009. 18, 2009. Estudio contrastivo inglés-español de.
Asignatura: Traduccion y linguistica contrastiva español-ingles, Profesor: Paloma Tejada
Caller, Carrera: Estudios Ingleses, Universidad: UCM.
consecutivo, de finalidad, condicional, de excepción. Unidad 5 - Las convenciones de
escritura: estudio contrastivo. Acentuación, signos de puntuación, uso de minúsculas y
mayúsculas, abreviaturas. BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD. Unidad introductoria.
CARTAGENA, Nelson (2003). “Las tareas de la lingüística contrastiva.
Estudio. lingüístico-contrastivo. INTRODUCCIÓN Durante el verano de 1995 apliqué una
encuesta en Chetumal, México, cuyo objetivo fue registrar el léxico de los pescadores. Lo
obtenido resultó ser una considerable nómina que sobrepasa las 500 denominaciones, que van
desde los términos empleados para designar.
24 Feb 2017 . La fonética y la fonología contrastivas. Los inicios de los estudios contrastivos
en lingüística aplicada a finales de los años 50 dieron lugar a una serie de investigaciones que
tenían como objetivo la predicción de los errores de la LE (lengua extranjera) a partir del
conocimiento de la L1 (primera lengua.
Aspectos de lingüística contrastiva alemán-español.[ Sánchez Hernández, Paloma; ]. Esta obra
constituye una de las pocas aproximaciones serias, en el ámbito filológico, al estudio
contrastivo de las lenguas alemana y española. Un amplio elenco de textos literarios alemanes,
y su correspondiente traducción al español,.
verbales de una lengua a otra dio pie a numerosos estudios que adoptan los mismos
instrumentos utilizados por la Lingüística Contrastiva, sin tampoco establecer una clara
diferencia de objetivos. Las traducciones son tan sólo un pretexto para el análisis lingüístico,
tal como señalan Chevalier y Delport (1995:11): «Les.
cabo directamente por intereses pedagógicos. 2.HISTORIA. La lingüística contrastiva puede
ser definida, según Crystal (1992, p. 83) como “la identificación de puntos de cierta similitud
estructural y diferencia entre dos lenguas en el estudio del aprendizaje de lenguas extranjeras”.
La lingüística contrastiva describe las.
Desde que en 1957 Robert Lado diese inicio a la Lingüística Contrastiva con la publicación de
su obra, convertida ya en todo un clásico, “Lingüística Contrastiva. Lenguas y Culturas”,
mucho ha sido lo que se ha progresado en esta rama del estudio de lenguas, modificando en
buena parte lo expuesto por Lado, como.
Compralo en Mercado Libre a $ 300,00 - Comprá en 12 cuotas. Encontrá más productos de
Libros, Revistas y Comics, Otros.
2.1. PRERREQUISITOS: No hay prerrequisitos legales para poder cursar la asignatura excepto
los que impone el plan de estudios para cuarto curso de la licenciatura de Filología Inglesa.
2.2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN: Lingüística Contrastiva Inglés-Español es
una asignatura optativa de segundo ciclo,.
Objeto de estudio. La Maestría en Lingüística Aplicada considera como objeto de estudio el
proceso de enseñanza de lenguas extranjeras, conteniendo bases de lingüística general, las

áreas de . infraestructura de este proceso y el desarrollo de aplicación innovadora de la
lingüística, . Lingüística contrastiva. 2. 2. 4. 6.
3. ANALISIS RETORICO CONTRASTIVO : EL RESUMEN LINGUISTICO Y MEDICO EN.
INGLÉS Y ESPAÑOL .. Los estudios de la escritura como actividad cultural ........ 2.5.3 Los
estudios de escritura contrastiva basados en el aula en L2 .. 2.5.4 Los estudios de retórica
contrastiva de distintos géneros para. 13.
realizado estudios en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) y trabajó como profesor
de. Español Lengua . ponente en talleres ELE Sus campos de estudio son: la teoría de la
recepción en la lectura en lengua extranjera . PALABRAS CLAVE: Gramática del verbo
lingüística contrastiva español lengua extranjera.
LENARDUZZI R.J. Poesía y gramática in EL HILO DE LA FÁBULA, pp. 199-203 (ISSN
1667-7900) (Articolo su rivista) Link al documento: 10278/17371 abstract; LENARDUZZI R.J.
Preposiciones y modalidad in FELIX SAN VICENTE ED., Partículas/Particelle. Estudios de
linguística contrastiva español e italiano, BOLOGNA,.
El Marco Teórico del estudio se apoya principalmente en las teorías de adquisición de lengua
extranjera y en la literatura sobre el análisis contrastivo -que analiza los fenómenos lingüísticos
que suceden en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, a partir de la lengua materna-, los
métodos para la enseñanza de.
Por esto, el cambio léxico refleja la idiosincrasia de cada comunidad lingüística. Aquí se
propone una unidad didáctica que estudie el cambio semántico, en el campo léxico del
vestuario, de manera contrastiva entre el español de España y el español de Chile, y que se
aplique a un Tercero Medio en el sector Lenguaje y.
Buy Estudios En Linguistica Contrastiva by Virna Vel Zquez, Margarita Caballero from
Waterstones today! Click and Collect from your local Waterstones or get FREE UK delivery
on orders over £20.
este trabajo es realizar un estudio contrastivo del uso de estas prepo- siciones, en una sincronía
actual, en las lenguas española y catalana. Dos lenguas románicas que, aun utilizando los
mismos morfemas pro- cedentes del latín, a través de su historia han venido a parar en usos
parcialmente diferentes I. Para este.
Por Pedrotti Beatriz, Alloa Hugo, Navilli Egle. - ISBN: 9789876020190 - Tema: Linguística
Filología - Editorial: COMUNICARTE - Concebida como instrumento de contrastación de
usos lingüísticos en italiano y en español, en su variante argentina, la presente obra tiene por
principal objetivo mostrar las disimetrías que a.
1.1 La lingüística comparada, el análisis contrastivo y el análisis de errores. 1.2 La lingüística
comparada. El alumno describirá el campo de estudio y desarrollo de la lingüística comparada
y reconocerá los métodos utilizados en el análisis y comparación de las lenguas. 14 0 2.
Análisis contrastivo entre español e inglés.
propósito de abrirse precisamente a estudios en los que el análisis contrastivo supusiera una
señal para la recuperación del análisis lingüístico y contrastivo con finalidades descriptivas y
didácticas y que abarcara la dimensión pragmática y contextual; dados los numerosos y nuevos
ámbitos que los gramáticos van.
ESTUDIOS DE LINGUISTICA CONTRASTIVA ITALIANO ESPAÑOL por ALLOA HUGO /
NAVILLI EGLE / PEDROTTI BEA. ISBN: 9789876020190 - Tema: LINGUISTICA /
SEMIOTICA - Editorial: COMUNICARTE - Casassa y Lorenzo Libreros S.A. Av. Alvarez
Jonte 4461/5 CABA, Argentina +54 11 4566-2818/ 4414/ 4450/.
El plan de estudios del grado de Traducción, Interpretación y Lenguas Aplicadas UOC - UVicUCC se compone de 240 créditos ECTS, que se organizan en los siguientes subconjuntos: 72
créditos ECTS de formación básica; 126 créditos ECTS obligatorios; 30 créditos ECTS

optativos; 6 créditos de Prácticas externas.
8 Jul 2016 . Title: Elementos de lingüística contrastiva en aragonés: estudio de algunas
afinidades con gascón, catalán y otros romances. Author: Tomás Arias, Javier. Director:
Gargallo Gil, José Enrique · Sistac i Vicén, Ramon, 1958- · Losada, Elena, 1958-. Keywords:
Lingüística comparada. Aragonès (Dialecte)
Cuestiones de lingüística teórica y aplicada. Series: . Clases nominales en lenguas africanas y
género en lenguas indoeuropeas: estudio contrastivo de las lenguas mancañá y española .
Según Creissels (1999), hay dos tradiciones que se oponen a este respecto: la lingüística
indoeuropea y la lingüística africana.
Watch my amazing website created on emaze - The stunning web site builder.
que he aprendido de la ortografía española a lo largo de los años de estudio. El presente
trabajo se compone de cuatro capítulos: el primero es un capítulo teórico que presenta los
conceptos básicos que sirven para introducir el tema del trabajo: explica el origen y el
desarrollo de las teorías de la Lingüística Contrastiva.
Pris: 554 kr. Häftad, 2012. Skickas inom 5-8 vardagar. Köp Estudios En Linguistica
Contrastiva av Virna Vel Zquez, Margarita Caballero, Virna Velazquez på Bokus.com.
Sessione 2: Linguistica contrastiva: confronti paradigmatici, varietà e lingue non romanze.
Programma . 12:00-12:30. La elección de parámetros fonético-fonológicos en el estudio de los
marcadores del discurso . 15:00-15:30. El comportamiento de los conectores argumentativos
del español: un estudio experimental.
Compra Estudios De Linguistica Contrastiva. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei.
Hugo D. Alloa. Profesor y Traductor de Francés, magíster en. Lingüística Aplicada a la
Enseñanza del FLE, DEA (Diploma de Estudios Avanzados) de la Universidad de ParisSorbonne,. Hugo D. Alloa se ha desempeñado hasta 1999 como Profesor. Titular de las
Cátedras de Gramática Francesa, Gramática. Contrastiva y.
Etiquetas: Dialectología, escritura, fonética, fonología, historiografía lingüística, lingüística
contrastiva, lingüística histórica, morfología, retórica, semántica, sintaxis, . alfabética /
Antecedentes en la India Antigua – La descripción del nivel fónico – Otras aportaciones / La
Antigüedad Clásica – Los estudios gramaticales.
Los trabajos de Fries (1945) y Lado (1957) en este nivel marcan precisamente el inicio de la
Lingüística Contrastiva en la década de los años 50. . En el caso del inglés como L2, han
surgido también estudios y libros de texto con una orientación pedagógica tales como los
manuales de Monroy (1980), Finch et al. (1982).
lingüística que no podemos pasar por alto. La lingüística es una ciencia eminentemente dual,
enmarcada en una dialéctica constante entre sincronía y diacronía, en su propio quehacer y en
su objeto de estudio, puesto que la reflexión que propone sobre la lengua apela continuamente
a un objeto real y perceptible (una.
Y ello no suponía, desde luego, una base firme y estable sobre la que cimentar el futuro de la
lingüística contrastiva. 2.7.2. Los estudios contrastivos partir de la década de 1980 Aunque, a
finales de la década de 1970, ya no estaba en primer plano entre los objetivos metodológicos y
pedagógicos (Esser 1980: 182),.
Traducción = acto verbal Estudio de la traducción e interpretación es el componente de la
lingüística aplicada. . Presentación del tema: "La teoría de la traducción la lingüística aplicada
la lingüística contrastiva : enlaces."— Transcripción de la presentación: 1 La teoría de la
traducción la lingüística aplicada la lingüística.
. el nivel de transferencia depende ademas del nivel del aprendiz y del tipo de tarea (hay mas
errores en los primeros estadios del aprendizaje, asi como en actividades que ponen en
relacion las dos lenguas). Hoy en dia, parece que los estudios de Linguistica Contrastiva se

estan poniendo de moda, pues el numero de.
Un estudio contrastivo de refranes en español, alemán y ruso - Alina Matveeva - Tesis de
Máster - Romanística - Español, literatura, cultura general - Publique su tesis, . y origen. Son
un fenómeno lingüístico universal e internacional y esperamos contribuir al desarrollo de la
fraseología contrastiva con el presente trabajo.
Amazon.com: Estudios en Lingüística Contrastiva: Análisis entre lenguas y dialectos (Spanish
Edition) (9783848469871): Virna Velázquez, Margarita Caballero: Books.
El curso pretende servir de introducción a los estudios contrastivos inglés-español. Basándose
en los conocimientos contrastivos adquiridos, se abordará el componente de traducción. Se
conocerán los principales retos y problemas de esta disciplina y se adquirirán unas destrezas
mínimas de traducción. Como objetivo.
Descripción de los objetivos. El curso va a iniciar al estudiante en las cuestiones teóricas
generales básicas que fundamentan los estudios lingüísticos de carácter contrastivo, haciendo
especial hincapié en la cuestión del tertium comparationis. A lo largo de él, se profundizará en
el conocimiento de las gramáticas de las.
-Reflexionar sobre la naturaleza de la investigación contrastiva y sobre cuestiones
terminológicas relacionadas con la disciplina. - Estudiar la evolución de la Lingüística
Contrastiva, desde su dependencia inicial de los estudios de Adquisición de Segundas Lenguas
hasta los estudios contrastivos de corpus. - Explorar los.
Rafael Monroy Casas - Dagmar Scheu Universidad de Murcia El efecto de lo cultural en lo
lingüístico, visto no desde una perspectiva de contacto (Weinreich, 1968) sino contrastiva, ha
sido objeto de interés creciente en los últimos años. La diversidad cultural como expresión de
unos modos de pensar que estarían.
El creciente interés por el aprendizaje de la lengua de Cervantes, en zonas del planeta no
comprendidas entre las tradicionalmente interesadas por la cultura y la lengua españolas, hace
previsible la necesidad de poner a disposición de profesores y alumnos de ELE materiales que
ayuden tanto a conocer de antemano.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de
Filología Española. LA FRASEOLOGÍA EN CHINO Y EN ESPAÑOL: CARACTERIZACIÓN
Y CLASIFICACIÓN DE LAS UNIDADES. FRASEOLÓGICAS Y SIMBOLOGÍA DE LOS
ZOÓNIMOS. UN ESTUDIO CONTRASTIVO. WU FAN.
Elyce Ii Estudios Linguisticos Y. View more · Elyce Ii Estudios Linguisticos Y Contrastivos De
Espanol. Elyce Ii Estudios Linguisticos Y. View more · Elyce Ii Estudios Linguisticos Y
Contrastivos De Espanol. Elyce Ii Estudios Linguisticos Y. View more · Lengua y cultura
espanola - Del turismo e la didatica de la traduccion.
Lingüística Contrastiva y Traducción comparten el mismo objeto de estudio -las formaciones
discursivas formuladas en dos o más lenguas- aunque con una finalidad muy distinta. Mientras
la Lingüística Contrastiva estudia las similitudes y diferencias interlingüísticas a todos los
niveles de descripción (fonológico, léxico,.
ESTUDIOS DE LINGÜISTICA CONTRASTIVA: ITALIANO - ESPAÑOL del autor HUGO
ALLOA (ISBN 9789876020190). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o
segunda mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
léxicas especializadas de un determinado ámbito de especialidad de forma contrastiva. (inglésespañol). Dicha identificación pensamos que puede ser de utilidad tanto para la actividad
traductora, como para la lingüística computacional. Para la primera actividad, porque a través
de un estudio terminológico contrastivo.
La expresión lingüística de la valoración en textos jurisprudenciales: Estudio contrastivo
francés-español.

22 Ago 2010 . contrastar elementos de la lengua objeto de estudio. Existe una interdependencia
entre Lingüística contrastiva respecto a la lingüística. Gussman dice: que la lingüística
contrastiva se construye a base de estudios teóricos descriptivos. La lingüística contrastiva
contribuye al desarrollo de la lingüística.
Estudios en Linguistica Contrastiva compila una serie de textos que se enfocan al analisis de
dos lenguas (espanol - ingles, ingles - checo, espanol - aleman, espanol - frances) o variantes
dialectales del espanol a traves de 10 estudios llevados a cabo entre 2008 y 2011 por alumnos
del programa de Maestria en.
Título: Estudio contrastivo de unidades lingüísticas : español-chino. Autor(es):, Zhao, Linan.
Director(es) : García Santos, Juan Felipe. Palabras clave: Tesis y disertaciones académicas.
Universidad de Salamanca (España) Tesis Doctoral Academic dissertations. Enseñanza de
lenguas. Lingüística comparada. Clasificación.
Universidad de Catania (Italia). Ha realizado estudios de posgrado en el campo de la
traductología y de la glotodidáctica, con una especialización en la enseñanza del español a
italohablantes. Es autor de estudios inherentes a la lingüística contrastiva de español e italiano,
la mediación lingüística y cultural, la traducción.
El objetivo principal de esta tesis doctoral es el análisis de las características lingüísticas de la
mentira en el lenguaje escrito en inglés y en español, para lo cual se ha llevado a cabo un
análisis contrastivo entre ambas lenguas. Se han realizado diversos experimentos de
clasificación automática sobre dos corpora ad-hoc.
Evidentemente, la lingüística contrastiva que le interesa a nuestro Grupo de Investigación no
es la lingüística comparada que floreció fundamentalmente en el siglo . En la actualidad la
línea más favorecida es la de la aproximación semántica, particularmente los estudios
contrastivos de carácter léxico, ya que es lógico.
Ver también: Partículas / Traducción. Alonso, Amado Estudios de Lingüística. Madrid:
Gredos, 1974. Alonso, Dámaso: Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos.
Madrid: Gredos, 1950. Beerbom, Ch.: Modalpartikeln als Übersetzungsproblem. Eine
kontrastive Studie zum Sprachenpaar Deutsch-Spanisch.
Shop for Estudios de Linguistica Contrastiva by Luis Iglesias Rabade including information
and reviews. Find new and used Estudios de Linguistica Contrastiva on
BetterWorldBooks.com. Free shipping worldwide.
ESTUDIOS DE LINGUISTICA CONTRASTIVA. AUTOR: HUGO ALLOA; Editoriaĺ:
Comunicarte; ISBN: 9876020196; Disponibilidad: Consultar. Cantidad: CONSULTAR.
También le puede interesar. HACIA UNA LINGUISTICA CONTRASTIVA · HACIA UNA
LINGUISTICA. HUGO ALLOA · CONSULTAR · ESTUDIOS LINGUIST.
ESTUDIOS DE LINGUISTICA CONTRASTIVA por ALLOA, HUGO, NAVILLI, EGLE,
PEDROTTI, BEATRIZ. ISBN: 9789876020190 - Tema: LINGUISTICA - Editorial:
COMUNICARTE - Waldhuter la librería Av. Santa Fe 1685, Ciudad de Buenos Aires,
Argentina (5411) 4812-6685 hola@waldhuter.com.ar.
José Luis Otal, Inmaculada Fortanet, Victòria Codina. 11. LINGUISTICA CONTRASTIVA
YANALISIS DE ERRORES.
dentes de la pragmática, la lingüística del texto o la traductología. Una vez aclarado el terreno
conceptual en el que nos vamos a situar, voy a proponer ahora: • una breve reseña de los
estudios contrastivos de español e italiano realiza- dos hasta la fecha;. • una reflexión sobre el
papel que la LC podría ocupar de acuerdo.
De hecho, la lingüística contrastiva permite adaptar los currículos de enseñanza de lenguas
para un público concreto. Los estudios contrastivos nos permiten comprender mejor cómo
llevar el proce- so de enseñanza de la lengua extranjera, así como ayudarnos a saber cómo

adap- tar los materiales didácticos, además de.
Lingüística aplicada a la adquisición de lenguas · B1. Enseñanza de segundas lenguas · C1.
Lengua de signos española · A2. Lenguas y tecnologías · B2. Comunicación profesional · C2.
Mediación y planificación · A3. El universo del léxico · B3. Semántica, gramática y pragmática
· C3. Lingüística contrastiva y variación.
Estructura del estudio. Los estudios de máster se organizan en módulos. Haz clic en un módulo
para obtener más información. Asignaturas obligatorias . A1. Lingüística aplicada a la
adquisición de lenguas . C3. Lingüística contrastiva y variación.
Estudios contrastivos entre el alemán/español (semántica, sintáctica, pragmática, fonética y
fonología contrastivas). Estudios de gramática y lexicografía. Estudios sobre el lenguaje
especializado: el lenguaje académico, el lenguaje del aula de clases, etc. Estudios de la
lingüística textual: tipos de textos, gramática de.
Find great deals for Estudios En Linguistica Contrastiva by Virna Velazquez, Margarita
Caballero, Virna Vel Zquez (Paperback / softback, 2012). Shop with confidence on eBay!
Estudios de lingüística contrastiva español e italiano, Félix San Vicente (ed.), Bologna: Clueb,
pp. 11-34. ISBN: 978-88-491-2910-6. Pérez Vázquez, Mª Enriqueta , 2007, “Hispanismos en los
diccionarios italianos. Italianismos en los diccionarios españoles ”, Historia del léxico español,
M. Campos Souto, R. Cotelo García y.
El propósito de este trabajo reside en presentar los resultados de un estudio práctico de corte
traductológico, llevado a cabo en el marco de la Lingüística contrastiva, pues la contrastividad
entre dos lenguas emparentadas, como son el español y el italiano, puede ofrecer una
contribución de gran envergadura tanto a.
fundamenta en el supuesto de que las lenguas son comparables porque poseen elementos
semejantes y diferentes.Estacircunstanciarelacionadoslenguasensituacióndedesigualdad”. Sobre
los estudios contrastivos en los distintos niveles lingüísticos, se puede consultar, por ejemplo,
T. P. Krzeszowski. (1990: 47-106).
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA. Departamento de Lingüística Aplicada . el
estudio de lenguas afines en el ámbito universitario), las cosas nuevas se aprenden de las que
ya se conocen y .. estudios lingüísticos sobre gramática contrastiva italiano-español y el
proceso de aprendizaje y adquisición de una.
la enseñanza del español el caudal de información teórica que ofrece la lingüística: las teorías
de la lengua, las sistematizaciones gramaticales, los estudios sobre lenguas del mundo y
lingüística contrastiva, los estudios de adquisición de segundas lenguas y sus implicaciones en
la práctica docente, con distintas.
Esta investigación se sitúa en el marco de la Lingüística Cognitiva. En esta disciplina se
considera y se estudia el lenguaje como parte de la cognición, no como una facultad autónoma
y separada de las otras facultades mentales. Nuestros principales puntos de referencia son:
Lakoff y Johnson (1980, 1999), Johnson.
Desde cuando se empezaron a escribir las gramáticas de las lenguas romances, las gramáticas
españolas para estudiantes italianos y las italianas para hispanófonos no fueron muchas y la
mayoría se empezaron a redactar en un período muy tardío. El prejuicio que desde siempre
acompaña el estudio del español para.
dos enfoques nacidos en disciplinas distintas: la lingüística contrastiva y la comparatística o
literatura comparada. Estos dos enfoques, diferentes a primera vista, tienen en los estudios de
traducción uno de sus puntos de encuentro. El estudio de un texto y su traducción desde el
enfoque de la lingüística contrastiva, no.
la linguistica contrastiva y los estudios de lengua y cultura.
12 Nov 2014 . 83], como “la identificación de puntos de cierta similitud estructural y diferencia

entre dos lenguas en el estudio del aprendizaje de lenguas extranjeras”, la lingüística
contrastiva describe las similitudes y diferencias entre dos o más lenguas a nivel de fonética,
gramática y semántica. 5 1. La lingüística.
La lingüística contrastiva es una rama de la lingüística general que pretende comparar desde un
punto . Contrastivo fue por lo tanto desechado y reemplazado por otros tipos de estudio en los
que se tenía en cuenta . En este trabajo vamos a seguir por lo tanto un acercamiento a los
estudios contrastivos en el que no se.
Lingüística
Aplicada_____________________________________________________________13.
2.2. El uso . 2.3.3. Análisis Contrastivo y Estudios de Traducción . ESTUDIO
CONTRASTIVO DE LAS CONSTRUCCIONES DE –ING. INGLESAS Y LAS
CONSTRUCCIONES DE G ESPAÑOL: ANÁLISIS. COMPARABLE.
actualidad para la enseñanza de una L2. Posteriormente ofrecemos un resumen de la
Lingüística Contrastiva, aportando definiciones y teorías. Del estudio de la Lingüística.
Contrastiva pasamos al Análisis Contrastivo y al Análisis de Errores. Dedicamos también un
apartado al proceso de Interlengua en estudiantes.
Lingüística. 6. Aplicaciones de la Lingüística. 6. Comunicación y gestión de la información. 6.
Segundo Semestre. Idioma Moderno I [El alumno deberá elegir el mismo idioma que en el
semestre anterior] . Lingüística contrastiva aplicada a la traducción . MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.
La presente tesis se ha concebido como alternativa a los estudios tradicionales sobre la
expresión del “tiempo” en el lenguaje, en el sentido de abordar la problemática desde dos
vertientes paralelas: la lingüística contrastiva (aspectos traductológicos) y la lingüística
cognitiva (aspectos pragmático-procedimentales).
VESSELA IVANOVA (UNIVERSITÄT LEIPZIG) / KARIN VILAR SÁNCHEZ
(UNIVERSIDAD DE GRANADA) El análisis cualitativo de datos aplicado al estudio
lingüístico contrastivo: recursos para indicar la fuente normativa en contratos de trabajo 1
Introducción Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han.
Lingüística Aplicada. Cognitiva. Lingüística Contrastiva. Lexicografía. Lexicología.
Morfología. Pragmática y Análisis del discurso. Semántica. Terminología. Traducción,
interpretación y mediación intercultural. Lingüística Aplicada estudio del uso y aprendizaje de
la L2/L3. Enseñanza de lenguas extranjera. Adquisición de.
12 Abr 2012 . Estudios en Lingüística Contrastiva, 978-3-8484-6987-1, 9783848469871,
3848469871, Lingüística general y comparada, Estudios en Lingüística Contrastiva compila una
serie de textos que se enfocan al análisis de dos lenguas (español - inglés, inglés – checo,
español – alemán, español - francés) o.
ALII (1999), al reivindicar la Lingüística Contrastiva como algo rico y vivo, destacando su
importancia en los estudios pragmáticos más recientes. De este modo, el AC se considera una
herramienta de identificación de ciertos problemas comunicativos que se encuentran en la base
de serios malentendidos culturales,.
Mientras que los estudios de la lingüística tradicional han desarrollado métodos comparativos
(lingüística comparativa), principalmente para demostrar relaciones filogenéticas entre idiomas
cognados o para ilustrar los desarrollos históricos de uno o más idiomas, la lingüística
contrastiva moderna intenta mostrar en qué.
Historia de la Lengua Francesa II, Obligatorio, Optativo, Estudios lingüísticos en lengua
francesa 3. Literatura Francesa de la Edad Media y Siglo XVI, Obligatorio . Análisis
Contrastivo Aplicado a la Lengua Francesa, Optativo, Obligatorio, Lingüística contrastiva.
Introducción a la Historia Contemporánea de Francia.

En este libro se describe desde un enfoque funcionalista el uso de las construcciones de -ing o
gerund-participle del ingles y de gerundio en espanol, con la idea de establecer
correspondencias funcionales que favorezcan futuras tareas de traduccion ingles-espanol.
Aplicando la metodologia de la linguistica de corpus.
introducción del Análisis Contrastivo (AC) como herramienta integrante del proceso
pedagógico puede ser . Por otra parte, la Lingüística Contrastiva (LC), desde una clara
orientación sincróni- ca, entiende como su . la lingüística cognitiva, los estudios de AC se han
centrado aún más en la competencia gramatical de los.
On Jan 1, 2007, Maria Vittoria Calvi published the chapter: Il si replicativo spagnolo e la sua
traduzione in italiano in the book: Partículas / Particelle. Estudios de lingüística contrastiva
español e italiano.
CONCEPTOS BÁSICOS DE LINGÜÍSTICA PARA LA ENSEÑANZA DE SEGUNDAS
LENGUAS. Cod.24412016 . Vez, J. (2004): “Aportaciones de la lingüística contrastiva”, en
Sánchez Lobato, J.; Santos Gargallo, I. (dir.) (2004): . (2004): Pragmática sociocultural:
estudios sobre el discurso de cortesía en español.
Pdf file is about estudios de linguistica contrastiva is available in several types of edition. This
pdf document is presented in digital edition of estudios de linguistica contrastiva and it can be
searched throughout the net in such search engines as google, bing and yahoo. This document'
special edition was completed with.
En esta asignatura de carácter optativo se ofrece una introducción a los estudios lingüísticos
contrastivos inglés-español de cara a su aplicación al proceso de traducción al español de
textos originales en inglés. De esta manera, se presentan las herramientas fundamentales del
análisis contrastivo inglés-español en los.
to, como lo señala Krzeszowsky: “Los estudios contrastivos no gozan de gran respeto por parte
de los lingüistas”2 (1990:1,. ARGT). Las observaciones de estos dos reconocidos teóricos de la
lingüística contrastiva son una clara muestra de la crisis en la que desembocó esta disciplina a
partir de la década de los 80 y que,.
16 Oct 2013 . La lingüística contrastiva nace en el año 1957, cuando el estudioso
norteamericano Robert Lado publica Linguistics across cultures, en donde propone el análisis
contrastivo como herramienta didáctica. Lado afirma que confrontar la lengua materna con la
lengua extranjera, ayuda a individualizar las.
lingüística contrastiva. Por la densidad y la longitud del estudio, presentaremos los resultados
en dos artículos correlativos. En este primero, titulado: «La investigación sobre la traducción
entre catalán y español: estudios lingüísticos», nos ocupamos de los trabajos enmar- cados en
la lingüística. Y en el segundo, titulado:.
5 May 2009 . Tematika.com: Portal de venta por internet de libros, musica (discos), peliculas,
pasatiempos. Gran variedad y disponibilidad. Ofertas, promociones. Envios a domicilio a todo
el mundo.
conciencia lingüística contrastiva que permita reconocer las particularidades del italiano y del
español, y asegure una . realizar el análisis contrastivo, entre ambos idiomas, de elementos
lingüísticos pertene- cientes a distintas .. Alloa, H., E. Navilli y B. Pedrotti (2008) Estudios de
lingüística contrastiva: italiano- español.
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