
         

Marco teórico

El lenguaje es una facultad exclusiva e 
inherente a todo ser humano.

El lenguaje se caracteriza por presentar dos planos, 
los cuales estudiaremos a continuación:

Recuerda
Los planos del lenguaje 
fueron propuestos por 

el lingüista suizo Ferdi-
nad de  Saussure.

I.- Concepto
 Es el sistema de signos convencionales 
que tiene una comunidad determinada.

II.- Características
 • Psiquíca: Se encuentra en la   
     mente del ser humano.
 • Social: Es compartida por los   
     miembros de una comunidad.
 • Teórica: Presenta reglas y nor- 
    mas.

I.- Concepto
 Es el uso del sistema de signos, es decir, 
de la lengua.

II.- Características
 • Psicofísica: Su realización      
     involucra dos procesos; el mental  
    y el físico.
 • Individual: Se manifiesta   
    de manera diferente y única en  
    cada persona.
 • Práctica: Se manifiesta   
    hablando.

Lengua Habla

Nota:
A la lengua también se 
le conoce como código 
lingüístico.

Planos del lenguaje

El lenguaje: planos



6.  ¿Qué conocemos como código lingüístico?

 a) Lengua d) Saussurre

 b) Habla e) Lenguaje

 c) Lengua y habla

7.  Alternativa que presenta una característica del 
habla:

 a) Social d) Teórica

 b) Psíquica e) Individual

 c) Universal

8.  La lengua se caracteriza porque está en la mente 
de las personas. Por lo anterior, se dice que la 
lengua es _______.

 a) social d) psicofísica

 b) individual e) teórica

 c) psíquica

9. Completa: «Teórica es a lengua como   
________________».

 a)     social es a habla

 b)      individual es a lengua

 c)      psíquica es a habla

 d)      práctica es a habla

 e)      psicofísica es a habla

Verificando el aprendizaje

1.  Completa: «Si la lengua es psíquica; el habla es _____».

 a)     ideal

 b)     abstracta

 c)     concreta

 d)     psicofísica

 e)     individual

* Responde las siguientes preguntas:

2. ¿Quién propuso los planos del lenguaje? 

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3. ¿Cuáles son los planos del lenguaje?

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Menciona dos características de la lengua.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Menciona dos características del habla.

 ___________________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________



11. El habla se caracteriza porque se manifiesta de manera diferente y única en cada persona. Por esta razón

         se dice que es _____.

          a)    abstracta

          b)    social

          c)    colectiva

          d)    teórica

          e)    individual

* Responde las siguientes preguntas:     

12. ¿Por qué la lengua es psíquica?

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

13. ¿Por qué el habla es individual?

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

14. Menciona dos características del habla.

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

15. ¿Qué es la lengua?

 ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 

Sigo practicando

10.   ¿Por qué decimos que el habla es psicofísica?
 a) Porque depende del hablante.
 b) Porque es solo física.
 c) Porque su uso es pasajero.
 d) Porque su realización implica una actividad mental y física.
 e) Porque es una secuencia de sonidos.



17. Completa: «La lengua es social, pero el habla es __________». 

 a)     social                 d)           psicofísica

 b)     individual   e) teórica

 c)     psíquica

18. Completa: «La lengua y el habla son ________ del (la) __________». 

 a)      características- comunicación

 b)      dialectos- lenguaje

 c)      aspectos- normativa

 d)      normas- lenguaje

 e)      planos- lenguaje

19. ¿Por qué el habla es individual? 

 a)     Porque es un sistema de signos convencionales.

 b)     Porque es el uso individual del sistema.

 c)     Porque está relacionado con una comunidad.

 d)     Porque se manifiesta de forma diferente en cada persona.

 e)     Porque utiliza dos procesos: mental y físico.

20. Señala una característica de la lengua y una del habla. 

 a)     Universal- social

 b)     Individual- colectivo

 c)     Uso del sistema- sistema

 d)     Psíquica- psicofísica

 e)     Práctica- teórica

 

 



Tarea
1.  Alternativa que presenta una característica de 

la lengua:

 a) Concreta d) Teórica

 b) Psicofísica e) Individual

 c) Práctica

2.  ¿Cuáles son los planos del lenguaje?

 a) Lengua y lenguaje

 b) Habla y comunicación

 c) Lengua y habla

 d) Dialecto y lengua

 e) Código y sociolecto

3.  ¿Quién propuso los planos del lenguaje?

 a) Rodolfo Cerrón

 b) Ferdinand de Saussure

 c) Alfredo Torero

 d) André Martinet

 e) Noam Chomsky

4.  Completa: «La lengua es teórica, pero el habla 
es ______». 

 a) social d) psicofísica

 b) individual e) práctica

 c) psíquica

5.  Completa: «Social es a lengua como ________».

 a) colectivo es a habla

 b) individual es a habla

 c) psíquica es a habla

 d) práctica es a habla

 e) psicofísica es a habla

 

6. ¿Con qué otro nombre se conoce a la lengua?

 a)  Sociolecto d) Código lingüístico

 b)  Habla e) Lenguaje

 c)  Comunicación 

7.  ¿Cuál de los planos es considerado como 
sistema de signos?

 a)  Lengua d)  Idiolecto

 b)  Habla e)  Lenguaje

 c)  Comunicación 

8.  ¿Por qué la lengua es psíquica?

 a) Porque es un sistema de signos   
 convencionales.

 b) Porque es el uso individual del sistema.

 c) Porque no está relacionada con una   
 comunidad.

 d) Porque se manifiesta de forma diferente  
 en cada persona.

 e) Porque se encuentra en la mente de las  
 personas.

9.  Alternativa que no presenta una característica 
de la lengua:

 a)  Social d)  Teórica

 b)  Psíquica e)  Individual

 c)  Abstracta

10.  Señala la opción que presenta una característi-
ca de la lengua y una del habla.

 a) Universal- social

 b) Social- individual

 c) Uso del sistema- sistema

 d) Psicofísica- psíquica

 e) Práctica- teórica


