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Linguística y sus ramas
Linguistics and its Branches
Natalia Inés de la Rosa Santillana a
Abstract:
Linguistics is the science that is responsible for the study of the organization and characteristics of a language, in conjunction with its
branches, grammar, phonology and semantics.
Linguistics is constituted by the manifestations of human language, regardless of the time, but taking into account not only the correct
language but all forms of expression.
According to Yánez (2007), "Linguistics deals with studying procedures to analyse a language or more languages, to know how it
works, to know how it is organized, how the components are related to each other, how a language is acquired, what is its function in
society.
Keywords:
Linguistics, grammar, phonology and semantics

Resumen:
La lingüística es la ciencia que se encarga del estudio de la organización y características de una lengua, en conjunto con sus ramas,
la gramática, fonología y semántica.
La lingüística está constituida por las manifestaciones de lenguaje humano, sin importar la época, pero teniendo en cuenta no solo el
lenguaje correcto sino todas las formas de expresión.
De acuerdo con Yánez (2007), “La lingüística se ocupa de estudiar procedimientos para analizar una lengua o más lenguas, de conocer
su funcionamiento, saber cómo se organiza, cómo se relacionan entre sí los elementos que la componen, cómo se adquiere una lengua,
cuál es su función en la sociedad”.
Palabras Clave:
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La lingüística tiene diferentes ramas según su objeto de estudio, con la finalidad de proporcionar instrumentos que
permitan conocer una lengua con profundidad.
En el siguiente diagrama de llaves se pueden apreciar las ramas de la lingüística:
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