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1. Breve descriptor 
Descripción e interpretación de las lenguas y los sistemas de escritura en las sociedades indígenas 
americanas a lo largo de su desarrollo histórico 
2. Resultados del aprendizaje 

Al terminar con éxito esta asignatura, los estudiantes serán capaces de obtener los siguientes 
resulta os n a sd : (que está  vinculados  la  competencias de la Memoria Verifica, entre paréntesis) 

1. Analizar,  interpretar  y  diagnosticar  los  procesos  socio‐culturales  y  problemas 
histórico‐sociales  de  las  lenguas  y  su  relación  con  la  cultura  (CG2, CG3, CG4, CE1, 
CE7)  

2. Análisis y comparación de los materiales y fuentes  relativos a la relación entre lenguas 
y culturas indígenas americanas (CE2, CE3, CE4, CE6) 

3. Contenidos temáticos 
1. Introducción a la lingüística.  
2. Métodos de la lingüística histórica.  
3. Las lenguas indígenas americanas.  
4. esoamericanos. La escritura en México: códices m

Gramáticas y diccionarios.  
6. Lenguas indígenas en la colonia. 
5. 

4. Actividades docentes 
Clases teórico-prácticas (30 horas). 
Actividades se seminario (30 horas).  

5. Sistema de evaluación 
Indicaciones generales: en la evaluación de esta asignatura se sigue el proceso de evaluación 

continua y la ponderación de las evidencias de evaluación se ajusta al ECTS. En cada una de ellas, el 
profesor hará públicos los criterios de calificación con anterioridad a su corrección. Habrá entre tres y 
siete evidencias de evaluación y ninguna de ellas puede superar la mitad del total de la calificación. 

Componentes de evaluación: 
a) Pruebas de desarrollo (40% de la calificación final) 
b) Trabajos y ejercicios (40% de la calificación final) 
c) Asistencia con participación (20% de la calificación final) 
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Método de evaluación Resultados del aprendizaje Actividades docentes 
vinculadas 

Exámenes 
escritos 
(40%) 

Examen final 
(40%) 

Analizar, interpretar y diagnosticar los procesos 
socio-culturales y problemas histórico-sociales 

de las lenguas y su relación con la cultura. 
 

Análisis y comparación de los materiales y 
fuentes  relativos a la relación entre lenguas y 

culturas indígenas americanas. 
 

Clases teórico-prácticas 

Análisis de fuentes 
(10%) 

Análisis y comparación de los materiales y 
fuentes  relativos a la relación entre lenguas y 

culturas indígenas americanas. 
 

Actividades de seminario 

Charlas y debates 
(15%) 

 
Analizar, interpretar y diagnosticar los procesos 
socio-culturales y problemas histórico-sociales 

de las lenguas y su relación con la cultura. 
 

Análisis y comparación de los materiales y 
fuentes  relativos a la relación entre lenguas y 

culturas indígenas americanas. 
 

Actividades de seminario 
Trabajos y 
ejercicios 

(40%) 

Ejercicios de 
exposición 

(15%) 

 
Analizar, interpretar y diagnosticar los procesos 
socio-culturales y problemas histórico-sociales 

de las lenguas y su relación con la cultura. 
 

Análisis y comparación de los materiales y 
fuentes  relativos a la relación entre lenguas y 

culturas indígenas americanas. 
 

Actividades de seminario 

Asistencia 
con 

participación 

Control de asistencia 
e intervención 

(20%) 
Participación activa Clases teórico-prácticas 

Actividades de seminario 
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