
/mesa/

Significante (sonido)

Significado

Es un elemento perceptible que representa 
algo. Está constituido por dos planos: 

significado (imagen) y significante 
(sonido).

¿Qué es el signo
lingüístico?

El signo lingüístico       



Hoy conoceremos dos de ellas, te las presento a continuación:

Biplánico
Se llama así porque presenta dos planos: 

gato (español)

cat (inglés)

chat (francés)

Características del signo lingüístico

Arbitrario

La relación entre significado y significante no responde 
a ningún motivo; se establece de modo convencional. 
Cada lengua usa para un mismo significado un signi-
ficante distinto. Por ejemplo el objeto llamado mesa en 
español tiene otros nombres en otras lenguas.

Significante

/puerta/

Significado

imagen mental imagen acústica

Constituye el elemento 
sonoro del signo.



2. 

3. 

4. 

5. 

Nivel Intermedio       

 A continuación, te presentaremos algunas 
imágenes mentales (significados) y tú iden-
tificarás el significante de cada una de ellas.

Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Identifica el significante de la imagen que 
se presenta a continuación:

 
                     

Resolución: El significado es la imagen mental 
que se tiene de las cosas y el significante la ma-
nera en cómo se representa de forma sonora 
esa imagen.
          /pelota/

6. Es el elemento perceptible que representa algo.
a) Comunicación
b) Habla
c) Lengua
d) Signo lingüístico
e) Signo del zodiaco

7. El signo lingüístico es  porque pre-
senta dos planos.
a) arbitrario
b) biplánico
c) mutable
d) inmutable
e) lineal



Sigo practicando

Nivel Avanzado

8. Es la manera como se representa de forma 
 sonora la imagen mental.

a) Lineal
b) Mutable
c) Significante
d) Significado
e) Biplánico

10. Es una característica del signo lingüístico.
a) Comunicación oral
b) Comunicación escrita
c) Lengua
d) Arbitrario
e) Habla

9. Es la imagen mental que se tiene de las cosas..
a) Mutable
b) Inmutable
c) Arbitrario
d) Significante
e) Significado

/gato/

11. Identifica los planos del signo lingüístico.
 
                     

Resolución: El significado es la imagen men-
tal y el significante es cómo se representa dicha 
imagen.          

15. 

/florero/

14. 

/león/

13. 

/auto/

12. 

/linterna/



16. El signo lingüístico:
a) no presenta dos planos
b) presenta dos planos
c) es un elemento que no representa nada
d) presenta tres planos
e) es un proceso

18. Marca la alternativa que es falsa sobre el sig-
no lingüístico.
a) no presenta dos planos
b) presenta dos planos
c) es un elemento que no representa nada
d) presenta tres planos
e) es un proceso

17. Los planos del signo lingüístico son:
a) lengua y habla
b) significado y significante
c) arbitrariedad y linealidad
d) mutable e inmutable
e) verbal y no verbal

20. Los significantes boy (inglés), niño (espa-
ñol) y wawa (quechua) son un ejemplo de la.
a) linealidad
b) arbitrariedad
c) mutabilidad
d) inmutabilidad
e) significación

18. Representación mental de la imagen:
a) Significado
b) Significante
c) Mutabilidad
d) Inmutabilidad
e) Arbitrariedad


