
El signo lingüístico presenta seis características que explicaremos a continuación:

• Biplánico: Tiene dos planos.
 El significado o plano del contenido: es la imagen mental, la idea o concepto.
 El significante de la expresión: es la imagen acústica o sonora. 
      Ejemplo:

Significado
(Plano del contenido)

Significante
 (Plano de la expresión)

Signo
 lingüístico

• Lineal: Los componentes del significante aparecen uno detrás del otro.
      Ejemplo:

c/ /e/ /l/ /u/ /l/ /a/ /r

Marco teórico

¿Qué es el signo lingüístico?
Es un elemento perceptible que emitimos cuando 
hablamos o escribimos.
Presenta dos planos que están relacionados entre 
sí: el significado y significante.

El signo lingüístico fue planteado por Ferdinand 
de Saussure.

Características

Signo lingüístico



• Mutable
El signo cambia a lo largo del tiempo. 
      Ejemplo:  La palabra castellana ojo, ha evolucionado del término
      latino oculus .

• Inmutable
En un determinado momento de la historia, el signo no puede 
cambiar y se trasmite de generación en generación. 

• Articulado
El signo se compone de unidades más pequeñas. Por ello, presenta dos articulaciones: morfemas y  
fonemas.
      Ejemplo:
 

Significado

mesa (castellano)

table (inglés) Significantes

tableaú (francés)

gat - o Primer articulación: Morfemas

g/ /a/ /t/ /o Segunda articulación: Fonemas



Verificando el aprendizaje

1.  ¿Quién planteó la teoría del  signo lingüístico?

 a)    Chomsky 

 b) Martinet

 c) Bloomfield  

 d) Saussure

 e) Stokoe

2. Indica verdadero (V) o falso (F) según corresponda.

 

 A.  El signo lingüístico tiene dos planos.     (     )

 B.  El concepto es el significante.     (     )

 C.  La imagen acústica es la representación mental del sonido.  (     )

3.  Relaciona:

 

 A. Los significantes aparecen uno detrás de otro                  ( ) Arbitrario 

 B. Presenta dos articulaciones: morfemas y fonemas.  ( ) Articulado

 C. La relación entre significado y significante es convencional ( ) Lineal

 

 

4. ¿Por qué el signo lingüístico es biplánico?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 

5. ¿Cuál es la diferencia entre la característica de mutabilidad y la de inmutabilidad?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________



 a) Lineal   d)  Anacrónico 

 b)     Biplánico e) Mutable

 c) Arbitrario

7.  El significante y el significado son partes del 
(la) _____.

 a) semántica d) vocablo 

 b) lenguaje e) lengua 

 c) signo lingüístico

8.  ¿Cuáles son los planos del signo lingüístico?

 a) Significante- referente

       b) Significador- significado

 c) Emisor- receptor     

 d)    Significado- significante 

 e) Lengua- habla

 a) Biplánico       d)      Lineal

 b) Articulado     e)      Significado

 c) Significante

10.  Es una característica del signo lingüístico. 

 a) Biplánico       d)       Anacrónico

 b) Arbitrario     e)      a, b y c

 c) Articulado

11.  Manzana y apple son ejemplos de la ______ del 
signo lingüístico.

 a) arbitrariedad       d)       flexibilidad

 b) articulado     e)      durabilidad

 c) biplánico
12. Escribe un ejemplo de la característica biplánica del signo lingüístico.

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

13. Escribe el significante de las siguientes imágenes

 

 ___________________      ___________________             ___________________

14. ¿Por qué el signo lingüístico es arbitrario?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

15. ¿Por qué el signo lingüístico es lineal?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________



16. ¿Cuál es la alternativa incorrecta acerca del sig-
no lingüístico?

 a) Es de carácter biplánico   

 b)  Sufre cambios a través del tiempo 

 c)     Es arbitrario 

 d) Es natural

 e) Es convencional

17.  ¿A qué característica corresponden los cam-
bios que sufre el signo lingüístico a lo largo de 
su evolución?

 a) Lineal d) Inmutable 

 b) Arbitrario e) Biplánico 

 c) Mutable

18.  Relaciona correctamente: 

 I. Plano de la expresión  A.  Biplánico

 II. Tiene dos planos  B.  Significante

 III. Plano del contenido  C.  Significado

 a) IA, IIB, IIIC

       b) IC, IIA, IIIB

 c) IB, IIC, IIIA

 d)    IA, IIC, IIIB 

 e) IB, IIA, IIIC

19.  El signo lingüístico es inmutable porque 
______. 

 a) cambia       d)      desaparece

 b) no cambia     e)      perece

 c) permanece

20.  ¿Cuál es la unidad que forma parte de la 
segunda articulación del signo lingüístico? 

 a) Fono       d)       Fonema

 b) Morfema     e)      Lexema

 c) Sema

Sigo practicando



Tarea
1. ¿Cuál es el elemento que emitimos cuando 

hablamos o escribimos?

 a) El símbolo   d)  El indicio

 b)     El ícono e) El significado

 c) El signo lingüístico

2.  ¿A qué plano del signo lingüístico pertenece el 
plano del contenido?

 a) Significado d) Significante 

 b) Lineal e) Arbitrario 

 c) Imagen acústica

3.  ¿Cuál es la unidad que forma parte de la 
primera articulación del signo lingüístico? 

 a) Fono       d)      Fonema

 b) Morfema     e)      Lexema

 c) Sema

4.  Profesor y teacher son ejemplos de la ______ 
del signo lingüístico 

 a) linealidad       d)      arbitrariedad

 b) articulado     e)      durabilidad

 c) biplánico

5.  El signo lingüístico presente dos planos porque 
es ____________________. 

 a) lineal       d)      inmutable

 b) arbitrario     e)      biplánico

 c) mutable

6. Señala la alternativa que presenta un ejemplo 
de arbitrariedad.

 a) Silla, carpeta d) Casa, house

 b) Profesor, maestro e) Borrador, regla

 c) Teléfono, celular 

7. El significante es conocido como _____.

 a) significado d) imagen acústica

 b) imagen mental e) plano de la razón

 c) plano del contenido

8. No es una característica del signo lingüístico.

 a) Biplánico  d) Mutable

 b) Arbitrario e) Universal

  c) Articulado

9. Harina y farina son ejemplos de palabras que 
han cambiado a lo largo del tiempo. Esto se 
relaciona con la  ________ del signo lingüísti-
co. 

 a) arbitrariedad  d) mutabilidad

 b) inmutabilidad     e) articulada

 c) biplánico

10. Relaciona correctamente:

 I.  Es inmotivado  A.  Biplánico

 II. Tiene dos planos  B.  Lineal

 III. Van uno detrás del otro  C.  Arbitrario

 a) IA, IIB, IIIC  

 b) IB, IIA, IIIC

 c) IB, IIC, IIIA    

 d) IA, IIC, IIIB

 e) IC, IIA, IIIB


