
Marco teórico

El lenguaje está compuesto por signos lingüísticos y estos siempre tienen dos partes inseparables:

 a. El significado: Es la idea o contenido que tenemos en la mente de cualquier palabra   
 conocida.

 b. El significante:  Es el conjunto de sonidos o letras con que transmitimos el contenido de  
 esa palabra conocida. 

 a. Biplánico
 Un plano se refiere a la idea que se forma en nuestra mente; es decir, al significado y que se  
 llama plano del contenido. El otro plano se refiere a los sonidos o a las letras que forman la  
 palabra; es decir, al significante, que se llama plano de la expresión.

Características del signo lingüístico

 
Signo Lingüístico: La palabra



 e. Mutable e inmutable
 Por ser arbitrario, el signo no depende de ningún hablante en particular: es inmutable,   
 permanente; ningún individuo lo puede cambiar. Por otra parte, es evidente que las lenguas  
 cambian porque van cambiando los signos; es decir, son mutables a largo plazo.

 b. Arbitrario
La relación entre el significado y el significante del signo lingüístico es un acuerdo  librere   
entre los  hombres. Cada comunidad de hablantes utiliza distintos significantes para un mis-
mo significado. La palabra que nos sirve para referirnos a «pájaro» es pájaro, pero podría ser 
otra y todos lo entenderíamos. Para los franceses, la palabra que se refiere al significado ante-
rior es oiseau.

 a.  Denotativo: Significado literal y descript ivo.

 b.  Connotativo: Significado que lleva una carga emotiva u otro significado por   
  asociación, compartida por miembros de una cultura en particular.

   Ejemplo: Examen

  *Denotativo

  Serie de preguntas ya sean abiertas u orales, opcionales, de subrayar, etc. sobre algún  
  tema en especial para conocer qué tanto sabe y aprendió el alumno sobre el tema.

  *Connotativo

  Miedo, nervios, estrés, preocupación, inseguridad.

 c. Articulado
 El signo lingüístico puede descomponerse en partes más pequeñas.

 d. Lineal
 Los signos lingüísticos se ordenan unos detrás de otros.

pájaro         –       oiseau
(español)               (francés)

arboleda
árbol -ed

a-r-b-o-l e-d-afonemas

La bicicleta es nueva

morfemas

Sentidos de significación



Escribe el término correspondiente a cadacocepto 
dado.

1. Instrumento de escritura formado por una ba-
rra de grafito envuelta en madera.

 Resolución:

 Es preciso tomar en cuenta que el signo lin-
güístico está formado por significante y signi-
ficado.

 Rpta.: Lápiz

2. Utensilio para cortar la carne.

 ___________________________________

3. Alhaja usada normalmente en el cuello.

 ___________________________________

4. Mueble de dormitorio usado para dormir.

 ___________________________________

5. Animal felino doméstico.

 ___________________________________

6. Prenda de vestir interior masculina.

 ___________________________________

7. Alimento líquido, rico en calcio y de origen 
animal.

 ___________________________________

Nivel básico

*  Reconoce y escribe el tipo de significado em-
pleado en cada oración (denotado – connota-
do).

8. «Eres un tigre en computación porque estudias 
en un buen  instituto».

 Resolución:

 La palabra tigre está siendo usada en sentido 
connotado, pues se refiere a ducho o experto 
en computación.

9. Esta noche pediré tu mano, mi amada novia.

 __________________________________

10. Tu hijita es una mona. Es tan simpática.

 ___________________________________

11. Me duele el corazón producto de la taquicar-
dia.

 ___________________________________

12. Los niños de hoy son unos diablillos.

Nivel intermedio

Marca la respuesta correcta, con referencia a las-
características del signo linguistico

13. Se ordenan unos detrás de otros.

 Resolución:

 Rpta.: Lineal

 El signo lingüístico es lineal, pues los signifi-
cantes se ordenan unos detrás de otros.

14.  Cada comunidad de hablantes utiliza distintos 
significantes para un mismo significado.

 a) Lineal d) Inmutable

 b) Biplánico e) Arbitrario

 c) Mutable 

15.  Un plano se refiere al significado y el otro pla-
no se refiere a los sonidos o las letras que for-
man la palabra.

 a) Significado d) Mutable

 b) Significante e) Inmutable

 c) Biplánico

16.  A largo plazo, los signos son:

 a) Palabras d) Inmutables

 b) Arbitrarios e) Lineales

 c) Mutables

Verificando el aprendizaje



17.  A largo plazo, los signos son:

 a) Palabras  b) Arbitrarios  c) Mutables 

 d) Inmutables  e) Lineales

Nivel avanzado

Reconoce y señala el significado que se ha utlizado en cada significante resaltado.

18.  La razón es muy sencilla, no te hagas más bolas en la cabeza.

 a) Pelotas  b) Chichones  c) Problemas

 d) Canicas  e) Gordas

 Resolución: 

 La expresión popular «bolas», se refiere a problemas de acuerdo con el contexto. 

 Rpta.: c.

19. Es reconocido por ser un escritor agudo.

 a) Filudo  b) Perspicaz  c) Pobre

 d) Angosto  e) Cortante

20. Plagiaron al hijo del empresario, quien ofrece un jugoso rescate.

 a) Copiaron  b) Piratearon  c) Golpearon

 d) Raptaron  e) Capturaron

* Completa el crucigrama con el significante de los siguientes significados.

21.  Periódico que se publica diariamente.

22.  Roedor grande y gris.

23.  Órgano de la escucha.

Sigo practicando

21
22 23



* Escribe el significante de los siguientes significados:

24. Hembra del toro:      _________________ 

25. Cría del caballo:      _________________ 

26. Medio de comunicación oral (a larga distancia): _________________

27. Calzado deportivo:      _________________  

28. Primera mujer:      _________________

29. Mejor amigo del hombre:    _________________

30. Elementos para jugar naipes:    _________________

Escribe el significado de los siguientes significantes:

31. Pato: 

 ________________________________________________________________________

32. Mujer:

 ________________________________________________________________________

33. Vista: 

 ________________________________________________________________________

34. Ídolo:

 ________________________________________________________________________

35. Gallardía:

 ________________________________________________________________________



EL SIGNO LINGÜÍSTICO
(La palabra)

CARACTERÍSTICAS

La combinacón de un concepto (significado) y de una imagen 
acústica (significante). que componen en conjunto una palabra

BIPLÁNICO Posee dos planos: significante y significado

La relación entre significante y significado es un acuerdo

Puede descomponerse en partes más pequeñas

Se ordenan uno detrás de otro

Puede cambiar a través del tiempo

No puede cambiar en un breve tiempo

ARBITRARIO

ARTICULADO

LINEAL

MUTABLE

INMUTABLE



Tarea
 Averigua si las palabras resaltadas están empleadas en sentido denotado o connotado, y   
 escribe lo que significa.

1. Ella guarda sus joyas en la caja fuerte. 
 __________________________________________________________________________

2. Esa niña es una joyita. 
 __________________________________________________________________________

3. Esa mujer es una joya. 
 __________________________________________________________________________

4. El sol es una estrella mediana. 
 __________________________________________________________________________

5. Su cara brilla como el sol.
 __________________________________________________________________________

6. Ese joven tiene buena estrella. 
 __________________________________________________________________________

7. Ricky Martin es una estrella. 
 __________________________________________________________________________

8. El fuego de tus ojos me seduce. 
 __________________________________________________________________________

9. El fuego de la chimenea.
 __________________________________________________________________________

10. Tus ojos miran el atardecer. 
 __________________________________________________________________________


