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Introducción 

 

El presente trabajo pretende exponer que en un principio las lenguas fueron 

definidas como sistemas por el lingüista Ferdinand de Saussure. Así una lengua es una 

estructura que contiene unidades menores que las componen relacionándose entre sí, una 

entidad lingüística está integrada por fonemas, un léxico y regla para combinarlos que se 

desarrollarán en forma detallada como parte de este trabajo. 

El estructuralismo afirma que se debe estudiar la lengua en su realidad y no 

solamente en su evolución. Por lo tanto, se desecha el aspecto social. Saussure divide estos 

hechos en dos grandes campos: la lingüística interna que se encarga del estudio de la 

lengua y la lingüística externa del aspecto sociolingüístico, según esta nueva orientación 

del estructuralismo, la lengua se concibe como un sistema de signos y su metodología se 

basa en una serie de dualidades. 

  El lenguaje no solo es la facultad o actividad entre las del hombre al intelecto, al 

espíritu ideal o al ingenio. La persona es única puede hablar, crear, en el sentido propio 

de estos términos. A través de sus propios esfuerzos el hombre edifica continuamente un 

lugar adecuado a su ser físico. 

Sin embargo, mediante el lenguaje se edifica un lugar apropiado a su ente espiritual: 

un lugar reflexivo. Así el lenguaje es el inicio de todas las probabilidades culturales del 

hombre que posee varias propiedades una de ellas es la dualidad, que se da en dos niveles: 

uno dice los sonidos y el otro lo pronuncia, con una o varias palabras con significado. Por 

lo que, las dualidades lingüísticas se definen como el conjunto de fenómenos lingüísticos 
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que se relacionan entre sí y a la vez se oponen, porque presentan dos partes que se 

corresponden sin que la una valga más que la otra. Desde el punto de vista cognitivo, la 

mayoría en la tierra se moviliza opuestamente: rico y agrio, espacio y mundo, bueno y 

malo, salud y dolor etc. Una de estas parejas de contrarios es derecha / izquierda. 

"Derecho", del latín "directus"  está conectado con lo bueno , lo recto, lo valorable, 

lo ideal de ahí modismos como: "Ándate derecho en los estudios", pues significa hacer 

bien algo o "Me agrada las cosas rectas"; o sea "Me gustan las cosas correctas “al  opuesto 

"izquierda" es la oposición, es lo deformado, lo no recto, lo que no  importa, así pues, a  

ninguno le gusta que lo critiquen como un "cero a la izquierda”. Por lo cual el origen 

emitido del vocablo indicado “no recto” era “misterioso” ¿por qué entonces se emplea el 

vocablo “izquierda”? la razón sea que se ubica en un caso formativo concretamente en las 

tradiciones de los romanos, ellos ejecutaban ceremonias pensando en los augurios 

observados en el lado no derecho se presumía una idea funesta, un signo de mala suerte. 

Esto se fue extendiendo y aceptó un matiz cada vez peor, hasta que se reconoció como 

malintencionado, desgracia, infeliz incluso las personas que utilizaban la mano izquierda 

en vez de la derecha se le denominaba zurda, vocablo que proviene del prerromano 

enlazado con el pensamiento de “tosco”. Con el pasar del tiempo fueron excluidos 

considerándose como “inútiles”. 

Estas divisiones contestan a los requerimientos del planteamiento analítico dado por 

Saussure, en tanto que en los actos lingüísticos son comprendidos por las expresiones de 

la dualidad que se dan de forma intercambiada. Para entender mejor el lenguaje, la 

lingüística se centra en el estudio de sus manifestaciones. Una de ellas es la “dualidad” 
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lengua- habla, ambos términos se contraponen desde varios puntos de vista: lo psíquico, 

lo social, lo socio temporal y lo formal. En tal caso   el lenguaje humano se caracteriza de 

dos formas “la lengua” y el “habla”, el lenguaje está presente en forma general en estos 

dos aspectos. 

En resumen, la existencia de dos aspectos se muestra en los diferentes vocablos, de 

ahí el aspecto positivo de algunos y negativos de otros, aunque esto no se crea que uno es 

más útil que otro, sino que ambas son importantes, para que se complementen. La presente 

monografía pretende explicar una serie de dualidades lingüísticas que presenta la lengua. 
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Las lenguas fueron definidas como sistemas o estructuras por primera vez por 

Ferdinand de Saussure. Esta colaboración le sirvió a él para ser reconocido como el Padre 

de una corriente de pensamiento denominada el estructuralismo. Y más tarde ser 

reconocido como el padre de la lingüística Moderna.  

La lengua como estructura está constituida por unidades menores que componen un 

sistema al relacionarse entre sí. Esta entidad lingüística también está integrada por 

fonemas, un vocabulario, y normas para mezclarlos. Estas partes son estudiadas de manera 

separada dando comienzo a las diferentes partes de la lingüística. 

El lenguaje: como facultad es una estructura grande, integrada y organizada 

sometida a la mente - cerebro. Es la habilidad que tiene para comunicarnos empleando 

infinitos códigos o sistemas de comunicación. Se manifiesta a través de la lengua (código) 

y el habla. 

El habla íntegra es un hecho de entendimiento deja en la mente algunos rastros, de 

secuencias acústicas. Este grupo de símbolos guardados en la memoria del individuo, se 

denomina lengua. 

Lengua y habla son aspectos contarios. En tanto la lengua es mental colectiva y 

durable el hecho de habla es psicofísico (realizado), personal e instantáneo. 

Las dualidades lingüísticas se definen como el conjunto de fenómenos lingüísticos 

que se relacionan entre sí y a la vez se oponen, presentan dos caras o partes que se 

corresponden sin que la una valga más que la otra. 
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El estructuralismo afirma que se debe estudiar las lenguas atendiendo a su realidad 

y no solamente en su evolución. Por lo tanto, se desecha el aspecto social.  

Saussure divide estos hechos en dos grandes campos: la lingüística interna que se 

encarga del estudio de la lengua y la lingüística externa del aspecto sociolingüístico, según 

esta nueva orientación del estructuralismo, la lengua se concibe como un sistema de signos 

y su metodología se basa en una serie de dualidades. 

El lenguaje posee dentro de sus propiedades también una dualidad, las que son dos 

niveles; uno dice los sonidos y el otro lo pronuncia, con una o varias palabras con 

significado. Ejemplo: 

c-a-l-o: loca, cola 

Esto se refiere a que los sonidos se pueden combinar formando palabras o frases. 

Las sílabas que se articulan son impresiones acústicas que se percibe por los oídos, pero 

los sonidos no existirían si no existiera los órganos vocálicos. 

Benveniste menciona que hay un principio primordial en la doctrina de Saussure 

que afecta al concepto general de la lengua, este principio es que el lenguaje desde 

cualquier punto que se estudie siempre será un objeto doble. 

Todo en el lenguaje se define como termino doble, esto lleva a la dualidad o positiva. 
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1.1 Lenguaje -lengua 

 

Se puede comprender que el lenguaje tiene la habilidad de poder determinar 

comunicación utilizando símbolos, ya sean verbales o graficados. Así el lenguaje tiene 

múltiples demostraciones diferentes en las distintas sociedades que existen. Estas 

demostraciones son las lenguas o idiomas, como el portugués, el italiano, el inglés francés 

o el alemán. No es válido decir, por consiguiente, de “lenguaje italiano” o de “lenguaje 

francés”. Se debe emplear los vocablos de una manera precisa. 

De otra manera, la lengua es una organización de rasgos que nos dicen pensamientos 

y los emisores estudian y captan. Es una norma que sabe cada individuo y que la usa cada 

vez que lo quiere. Es crucial para la comunicación entre los hablantes. 

 

 

Pablo 16-04-2007. Los conceptos de fonética y fonología. Recuperado 

https://lengua.laguia 2000.com/general/ los -conceptos-de-lenguaje-lengua-y-habla. 

 

 

 

 

https://lengua.laguia/
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1.1.1 Lenguaje 

 

El lenguaje es una habilidad natural que acepta constituir las ideas. De modo que 

usamos hechos de lenguaje de forma diaria para poder relacionarnos. La transmisión tiene 

dos estructuras gramaticales libres: verbal y de señas. Por lo que cada una de estas maneras 

de trasmisión tiene componentes independientes y mezclas de rasgos desiguales, por lo 

que ambas pueden ser completas. En la trasmisión se diferencia entre el tema (lo que se 

habla) y la manera (y como se habla). 

 Doble pronunciación: Formado por dos clases: 

Morfema y fonemas  

Para Coseriu cualquier estructura de signos se denomina lenguaje y eso ayuda para 

la intercomunicación, es decir, para trasmitir pensamientos o estados mentales entre dos 

o más personas. Además, cada acto de comunicación tiene un propósito transmitido de un 

hablante (quien habla) hacia un destinatario (quien recibe lo que se habla). El lenguaje 

otorga, con una lista definida de elementos lingüísticos, crear un grupo indefinido de 

oraciones. 

(2017) -Lengua y Lenguaje- enciclopedia. banrep cultural.org 

 

      Con frecuencia se denomina lenguaje cualquier clase de trasmisión entre personas 

competentes de expresión, sean ellos seres humanos o animales. La relación con los 
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animales, la evolución del cerebro humano es superior; esto permite la mezcla de los 

componentes lingüísticos para expresar informaciones distintas. 

Por ejemplo, dadas las palabras cocoa, taza, papa, so, pan, etc. Mediante un proceso 

de razonamiento podemos armar informaciones diferentes como: 

Adilia compra papa. 

Tú pelas la papa. Algunas veces escuchamos decir a las personas: Mi lorito aprendió 

hablar; esta afirmación es falsa puesto que un loro no puede combinar signos lingüísticos. 

(2013)- Lenguaje -Lumbreras -pag.58 

Para Saussure, el lenguaje debe ser investigado como materia doble puesto que cada 

uno de sus elementos no pueden funcionar por si solos, ni por su realidad sustancial sino 

por hecho que se opongan. Él lo expresa este doble enfoque en las siguientes dualidades  

Lenguaje – Habla, Lengua -Habla, Significante - significado 

Las dualidades contestan a los requerimientos de la perspectiva analítica formulada 

por Saussure, en tanto que los actos lingüísticos incluidos por los términos de la dicotomía 

se dan en forma intercambiada. 

Para ello dentro del lenguaje humano aparece en forma general dos formas que lo 

diferencian, esto es lengua-habla. Supone al lenguaje como “la capacidad natural” del 

individuo de conformar un idioma, es decir” una estructura de signos”. 

Bigot- 2010 Ferdinand de Saussure : El encoque dicotómico 

https://rephip.unr.educ./bistream/hanle2133/1367 

https://rephip.unr.educ./bistream/hanle2133/1367
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El lenguaje humano es una estructura enormemente estructurada anexado de la 

concepción mental y el cerebro. Es único del ser humano y común de nuestro patrimonio 

biológico, se relaciona con el pensamiento, las acciones y las relaciones sociales. 

Todas las lenguas del mundo son manifestaciones del lenguaje humano. Las 

diferencias estructurales entre ellas se deben a su evolución histórica en los diferentes 

contextos sociales y geográficos.  En cambio, sus semejanzas se deben a que todas ellas 

proceden de un mismo molde el lenguaje humano. 

Características 

a. Carácter innato: porque nace con él. 

b. Universal: porque está presente. 

c. Inmutable: no se puede modificar solo cuando el tiempo pasa. 

d. No se puede dejar de estudiar ni abandonarlo. 

e. Indiferente: es desinteresado en cualquier tipo de habla. 

f. Limitante:  su organización de las lenguas no artificiales es dominada por lo 

natural. 

g. Como estructura mental: depende del pensamiento se muestra oficialmente de 

manera propia por medio del idioma y esta se materializa mediante el habla. 

h. Ayuda como un medio para la trasmisión: En cuestión de los hombres, este 

instrumento está grandemente elaborado y está bastante más avanzada que en otras 

clases de animales, pues es un proceso de raíces físicas y mentales. El lenguaje, hace 
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posible que el individuo cite, coordine y mezcle definiciones de diferente 

complejidad.  

 

(2003) Comunicación- Trilce -Minelsa 

 

No obstante, hay múltiples formas de lenguaje. Respecto a la selección que se podría 

hacer dividiendo de la manera de hablar de un hombre o una mujer podemos 

mencionar que hay tanto el lenguaje culto como el vulgar, el coloquial o incluso el 

técnico. 

Una clasificación técnica permite admitir tres dimensiones dentro del lenguaje: 

estructura, tema y función.  Para el estructuralista en casos filológicos Ferdinand de 

Saussure, el lenguaje está constituido por el idioma (es la lengua, una vía común y 

continua para quienes conforman una establecida sociedad filológica) y el habla (la 

concretización instantánea de ese medio; un hecho personal y deliberado que se lleva a 

cabo por medio de la pronunciación y la redacción). 

Lo primero que se ejecuta en el ser humano antes que se incremente más sus 

habilidades es un paralenguaje un básico método comunicativo que se realiza durante los 

primeros años de vida y que incluye habilidades tanto de aspecto mentales como 

neurofisiológico, tales como la motricidad, la imitación, la percepción y la mente. 

La definición del idioma humano, de otro modo detalla a una formalidad filológica 

o clase de lenguaje que el individuo incrementa con el objetivo de relacionarse con su 
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ambiente. Este instrumento, según se observa al examinar sus características, tiene una 

conexión y un cimiento en los principios y reservas. 

El lenguaje es una habilidad solo para humanos. El hombre puede informar 

pensamientos, declarar sus ideas a través de símbolos, primeramente, lo hace cuando 

emplea signos lingüísticos al contrario de los animales que aprenden a informarse por 

medio de señas. El lenguaje animal es biológicamente obtenido, en cambio en el ser 

humano no tiene influencia adquiridas genéticamente. 

 Esto se aprecia por el acto que alguien estudie un lenguaje establecido según su 

ambiente de colectividad no en que tenga con el progenitor. Por ejemplo, un bebé que 

nace en un país es llevado a otro país no hablará su mismo idioma sino el idioma de ese 

país. Esto se debe a que no hay ningún gen que se trasmita y que establezca que idioma 

hablará, ni que sería utilizada para manifestar un pensamiento. De acuerdo con esto el 

lenguaje es estudiado, forma parte de nuestra educación, la cual no se obtiene 

biológicamente. 

Sus características son: 

− Es de aspecto físico mental. 

− Se encuentran en lo personal como colectivo. 

− Es de mutuo acuerdo se estudia dentro de la sociedad de individuos. 

− Podemos ser instruidos para la idealización de conceptos y comunicación. 

Para Hockett se han contados muchos signos que están en las lenguas no físicas 

como distintivos variados. Entre estos indica los resultados (aclaración que da la 
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probabilidad de hacer informes innovadores), la parcialidad (en referencia a la unión que 

se puede determinar entre el rasgo y el concepto) y la organización categórica 

(peculiaridad que fija criterios sinópticos y lingüísticos para las lenguas naturales, ya que 

los resultados no son de tipo casual. 

Por ello, sin ignorar aún que además hay otras notables clases de lenguaje, por 

ejemplo, el lenguaje de símbolos.  Este, además denominado idioma de signos es el que 

utilizan para comunicarse los sujetos que posee alguna clase de incapacidad ya sea sonoro 

o verbal. El empleo de las manos, del aspecto corporal y de las señales son el apoyo del 

mismo. 

 

Pérez Porto Julián y Merino María -2008 -Definición de Lenguaje. 

https://definición.de/lenguaje 

 

1.1.2 Lengua 

 

La lengua es la  agrupación o estructuras de figuras o rasgos verbales y redactados 

que ayudan para la trasmisión entre los individuos idénticos de una sociedad filológica 

Tiene su particular estructura con sus diferentes grados: fonológico, morfosintáctico y 

semántico. Es un registro que los individuos utilizan a través del habla pero que no pueden 

cambiar. Por ejemplo: el italiano, el francés, el inglés etc. 

https://definición.de/lenguaje
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Saussure conceptualizó a la lengua como un elemento importante del lenguaje, que 

es el resultado colectivo de la capacidad de lenguaje en los sujetos, “la facultad de lenguaje 

es algo natural, en tanto que la lengua es algo adquirido y convencional, es el exterior al 

individuo, puesto que por sí mismo no la puede crear ni modificar”. 

La lengua es un beneficio colectivo es como una fortuna (tesauros, modelos, 

inventarios) almacenado en los hombres de una sociedad; como un registro de normas 

imaginarias que hay en el cerebro de un grupo de personas, por lo que Saussure opina que 

la lengua está en un grupo de individuos formada por una sociedad, y que se le estima 

dentro de una lengua” personal “. 

Bigot Margot – Apuntes de la lingüística antropológica 

 

Bamberg define a la lengua como un medio de trasmisión y comunicación, como 

mecanismo que nos sitúa en posición de comunicarnos lingüísticamente. 

Martinet indica que la función esencial y más importante de la lengua es la 

comunicación, definiendo a la vez la doble articulación del lenguaje humano. 

Por lo general la lengua es una idealización de actos, se verifica solo con acciones 

lingüísticos personales más o menos parecidos y que, por facilidad técnica puede 

estimarse iguales de una sociedad de personas, una estructura de isoglosas usualmente 

determinados, que incluye lo usual de las expresiones de una sociedad, o además de una 

sola persona en diferentes tiempos. También de haber como grupo de sucesos lingüísticos 
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ordinarios materialmente expresados, la lengua vive como un grupo de sucesos 

lingüísticos imaginarios. 

       Se define como código a un conjunto organizado de rasgos y de normas. Eso deja al 

hablante trabajar un informe y al destinatario traducirlo. No existe comunicación si el 

destinatario no sabe la norma que utiliza el hablante. Las normas son lenguas, idiomas 

como el chino, italiano, portugués etc.  

Campos Plaza Nicolás y Ortega Arjonilla –(2005) -Panorama de lingüística y 

Traductológica.  

https://books.google.com.pe/books?isb=8484274187 

 

 

1.2 Lenguaje oral – lenguaje escrito 

 

Existen sistemas de comunicación integradas por signos gráficos o por gestos. Son 

lenguajes no verbales, como el del código de circulación o la mímica. Otro sistema de 

comunicación escrita formada por palabras: Son lenguajes verbales. 

Las palabras no están compuestas por signos en el lenguaje verbal, sino son de 

diferentes condiciones acústicas, visuales o una mezcla de los dos; los animales usan estos 

símbolos para comunicarse. Al contrario, el individuo usa el lenguaje oral. Ejemplo: El 

diálogo que sostienen los amigos y la lectura de un texto son hechos emitidos, pero, hay 

una desigualdad entre los dos. En el primer asunto se usa la lengua verbal; en el segundo 

https://books.google.com.pe/books?isb=8484274187
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la lengua escrita. En el primero el aparato fonador humano cambia lo que deseamos 

enunciar en   sonidos y en el segundo caso, el desarrollo es diferente; ya que, el destinatario 

usa las grafías para comunicarse por medio de la hoja o equipo, el receptor recibe mediante 

la vista la información. También hay otros factores propios en esta modalidad, el entorno, 

la gestualidad y los conocimientos distribuidos. 

(2002)- Enciclopedia Escolar Planeta. Planeta colombiana S. A. 

 

La lengua escrita y la lengua oral está compuesta por dos estructuras 

comunicativas, pues usan dos medios diferentes para la comunicación de los informes: el 

verbal-auditivo y el visual, correspondientemente. No existe una exacta correspondencia 

entre ambas estructuras comunicativas, de hecho, existen reglas propias de la lengua 

verbal que no se admite en el idioma escrito y contraria 

La comunicación verbal 

En el momento que usamos el lenguaje verbal como una manera de trasmisión lo 

hacemos comúnmente con el objetivo de determinar los enlaces colectivos en estas 

situaciones utilizamos los diálogos, que es la manera más usual de informarnos 

verbalmente, y eso lo hacemos de una manera simple directa y fácil, en que hay constantes 

modificaciones de contenidos, los enunciados sin finalizar, las aclaraciones y muletillas. 

También de los diálogos, existen muchas maneras verbales como el debate y las encuestas. 

En común la comunicación verbal se distingue porque: 
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A) Es rápida entre hablante y destinatario. Este receptor acepta el intercambio de la 

información en el mismo periodo que el hablante lo dice ya que los dos están 

presentes en el momento de la comunicación. 

 

B)     La información es eventual al inicio no se guarda, aunque exista en el momento la 

probabilidad de repetir la información importante para el emisor y así asegurase de que el 

receptor la reciba, puede ser considerado como una repetición de énfasis. 

 

La comunicación redactada 

La comunicación redactada es una manera que acepta decir pensamientos, criterios 

o mensajes por medio de una computadora o una hoja de papel es muy indispensable en 

la vida de la persona. Este medio de intercomunicación gráfica está sustenta en un hablante 

que es responsable de emitir libros referenciados, examínatelos o de análisis periodístico 

el propósito es comunicar los informes a un receptor. Esta herramienta posee 

peculiaridades, beneficio, desventajas y técnicas que la hacen muy exacta, la importancia 

en la modernidad es especial por la innovación tecnológica. 

 Castellá (2001) acepta las igualdades y desigualdades entre las categorías verbales 

y las grafías o entre el inventario verbal y el escrito como una constante en el que no existe 

un rompimiento o aislamiento global entre los dos. Se sitúa una progresión que se coloca, 

entre otras categorías la demostración verbal de contenidos correspondientes al pensum 

de las diferentes áreas, pues, no se trata de una vocalización instantánea, ni aún se restringe 

absolutamente a la escritura, pero que, comúnmente se apoya en una base que se puede 

leer relativamente. A fin de comprender bien estas peculiaridades y las expresiones 
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empleadas en las mismas, iremos a la caracterización que hace Uri Ruiz Bikandi (2000) 

entre libros y discurso. “El empleo de los términos disertación y libro cambia según los 

editores [...]. A lo largo de este texto se viene identificando la disertación con la actividad, 

el proceso del que el texto es producto o resultado”. Conforme a eta explicación el libro 

sería el producto o resultado, al que designan las peculiaridades anteriores, y la disertación 

el proceso de producción. Castellá (2001) expone una sucesión de figuras que ayudan para 

confrontar el discurso verbal y el escrito que él llama “condiciones físicas y de situación 

de producción y de recepción del texto”: 

Conforme el profesor Joaquim Dels, la dificultad que tiene la ratificación de un 

pensamiento verbal desde una manera de pensar educativo es que la modificación paralela 

impide la comunicación. 

 

1.2.1 La lengua oral 

 

“En una sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje—oral y escrita— que son 

paralelas entre sí. Ambas son totalmente capaces de lograr la comunicación. Ambas 

formas tienen la misma gramática subyacente. La diferencia que existe entre la lengua oral 

y la lengua escrita son principalmente las circunstancias de uso. Usamos la lengua oral 

sobre todo para la trasmisión inmediata, cara a cara, y la lengua escrita para comunicarnos 

a través del tiempo y del espacio”.  

La lengua verbal son ruidos pronunciados con que la persona demuestra lo que 

medita y siente, se muestra por medio de rasgos o vocablos expresados. Existen muchas 
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maneras de comunicación verbal. Los aullidos, silbidos, y llantos y carcajada denotan 

diversas situaciones emocionales y son una de las maneras más primordiales de la 

comunicación. Para que haya una comunicación verbal se debe cumplir con las normas 

que dejan su fluidez y su estructura de manera que los miembros puedan oír y comprender 

que se está diciendo. 

Características 

a. Primera demostración lingüística del ser humano.  

b. Todas las personas la obtienen y la incrementan por el solo hecho de vivir en una 

sociedad lingüística establecida.  

c. Se muestra a través de sonidos pronunciados elaborados por el aparato fonador. 

d. Emplea como conducto o medio de transmisión el aire. 

e. La información se establece, luego, haciendo empleo de las cualidades físicas del 

sonido: timbre, tono, intensidad y cantidad. 

f. Es más usada que la lengua escrita.  

g. Es rápida y, por eso, posee poca duración en el tiempo. 

h. La cantidad de destinatarios es definida: Permite un cambio inmediato de la 

información y está fija a interferencias. 

i        Principalmente a la presencia del oyente, autoriza una interacción seguida y un 

proceso constante de feedback (señal retorno); una simple seña del oyente, por ejemplo, 

le puede pedir al hablante que debe repetir lo que está hablando. 
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i. La información tiende a fortalecerse con medios agregados como silencio, cambios 

de ritmo, de entonación, de tono. El mensaje se completa con señas, ademanes, 

movimientos. 

j. A menudo, su proyecto y estructuración son paralelas con su elaboración. No 

requiere una esmerada organización gramatical. 

k. Es más simple, menos estudiada y cuidada, esto permite que las faltas cometidas 

durante su pronunciación sea poca reprobada socialmente. 

 

1.2.2 Lengua escrita 

 

. Es una de las segundas maneras por el cual nos informamos. Por medio de normas 

dibujadas con definiciones particulares, al distinto del lenguaje verbal no es natural sino 

inmotivado, necesita la instrucción y no solo de la exposición a un entorno lectoescritura, 

y no se encuentra establecido genéticamente en el cerebro. 

 

Características 

a. Es más innovadora y dinámica que la lengua verbal porque ayuda a emplear nuevos 

vocablos. 

b. Cuando nos expresamos no lo podemos obrar de una forma automática sobre lo que 

se dice. La lengua verbal no acepta autoevaluar. Aunque se acepta que no es la 

primera manifestación del lenguaje humano sino un sistema secundario de 

modelado, y a pesar de eso, se confirma que no simplemente es un sucedáneo. 
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c. Necesita de una preparación única. Educarse a escribir es estar en una constante 

formación, de adiestramiento y de práctica. Para ello se requiere diligencia. 

d. Se muestra a través de símbolos: letras y signos de puntuación.  

e. Comúnmente emplea la hoja de papel como canal. Por tanto, el informe se canaliza 

a través de signos dibujados, esas letras y signos de puntuación que se trazan en el 

papel.  

f. Es determinante se mantiene por medio del tiempo. 

g. Tiene una cantidad ilimitada de destinatarios. 

h. Una vez difundido el informe no hay corrección rápida. 

 

(2015) -Compendio de la Lengua – San Marcos 

Lengua oral y lengua escrita- https://cmplenguayliteratura.wordpress-

com/curso0809/3º-eso/1eraevaluación/contenidos lengua oral-y-lengua-escrita 

1.3 Lengua – dialecto 

 

La lengua es la manifestación o conocimiento abstracto cognitivo cuya función. 

Principal es la comunicación. Se concibe como sistema de signos organizados. EL 

dialecto es la manifestación de ese sistema en un lugar, la variedad de una lengua que se 

habla en un territorio determinado. Cada lengua presenta cambios en diferentes aspectos 

debido a la transformación de las posiciones colectivas, políticas, económicas, educativas, 

geográficos etc. 

Modificaciones internas 
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1. La variación diatópica o geográfica, es generada por factores geográficos y se 

conoce como dialecto.  También existe, la variable general y local. En el primer caso 

se analiza a partir de español a nivel continental (América del Sur y Central) y en 

segundo plano las diferencias entre los habitantes de un país (Norte Centro- Sur), tal 

como se puede apreciar en el siguiente ejemplo:  

La expresión “andar a pie”, se expresa en Chile como “andar a pata”, y el equivalente en 

Argentina es “andar a gamba”, sin embargo; significan lo mismo.                                       

2. La variedad diastrática, generada por factores sociales conocido como sociolecto. 

Alega a las desigualdades colectivas y educativas entre los individuos estas desigualdades 

contestan a edad, sexo, grado de instrucción, oficio, conjunto colectivo, etc. Se remite a 

las varias maneras de emplear el idioma por medio de los hombres.                                                                              

3. Variedad diafásica, es generada por las peculiaridades propias del individuo y se 

conoce como idiolecto. 

 

(2003) -Teoría esencial. -Lumbreras 

 

Los dialectos se encuentran asociados al cambio lingüístico, así pues, a la variedad 

lingüística, lo cual es analizado a cabalidad por los especialistas. Aun cuando se suele 

estimar al dialecto como una clase de estructura inferior jerarquía o más sencilla que un 

idioma, los dialectos son, en verdad maneras propias de expresarse o redactar un idioma 

establecido. 
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Es una estructura gramatical que proviene de otro pero que no se expone a una 

desigualdad necesaria respecto a su principio en general. Los dialectos, se les estima con 

conexión de un grupo de diferentes estructuras filológicas de una rama en general o que 

están en una misma área geográfica. Otro concepto de dialecto se puede decir que es una 

estructura lingüística que no puede tener una jerarquía colectiva de lengua. 

Es sugerente determinar y saber también que, de forma habitual, se presenta una 

lista de pautas para caracterizar a un dialecto. De este modo, hay que reconocer que entre 

ellos está presente la acción de que no tiene una costumbre escrita, no tiene muchas 

desigualdades lingüísticas con relación a la lengua imperante, quienes hablan dicho 

dialecto no tienen un país propio y también que sus emisores suelen ser pocos. 

Sin abandonar que de forma continua se emplea la palabra dialecto con un marcado 

significado despectivo pues se estima que aquel es “menor” al idioma oficial y que viene 

a evidenciar principalmente la menor validez colectiva o educativa de quienes lo hablan 

de forma usual. 

En la situación de España nos hallamos con el acto que hay dos agrupaciones 

nítidamente diferenciados de dialectos. Así, pues, están los septentrionales, que son los 

que se expresan en la mitad norte del país, y por otro lado están los meridionales, que son 

los que se usan en la mitad sur del país. Ejemplos El asturleonés, el castellano riojano o el 

castellano churro, que es el que se hace visible en el área de la Comunidad Valenciana. 

En el segundo están los dialectos meridionales. Ejemplos: 
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 El dialecto de Madrid diferenciado por el yeísmo, el laísmo, el leísmo o el loísmo. 

Igualmente, otro de los dialectos más notable es el andaluz, que tiene una gran diversidad 

en tema de vocabulario de origen mozárabe, romaní o árabe. De esta misma manera los 

dialectos pueden surgir por la variación geográfica. 

Los lingüistas opinan de dialecto de renombre para relacionar al dialecto propuesto 

por los individuos más renombrados. Comúnmente se tiene en cuenta tres principios para 

estimarse dos estructuras lingüísticos son lenguas libres: los dialectos deben ser recíprocas 

legibles, pero sin enseñanza previa, deben parte de un área políticamente unidos y deben 

tener una estructura de grafías generales. 

Se cree que un dialecto es una estructura lingüística que no tiene una jerarquización 

de lengua, ya sea por su área de influencia o por la cantidad de individuos que lo practican. 

La división geográfica de quien expresan estableciendo lenguas hace que este inicie a 

inventar nuevas ideas lo que origina a un nuevo dialecto. Es que dos individuos que 

dialoguen los que provengan de un idioma en común tienen que poder comprenderse sin 

que ambas estudien previamente. Ejemplo: El Idioma español posee muchos de éstos, 

debidos a la división de terreno de sus parlantes. 

 El español ibérico no es igual que el latinoamericano, aún dentro del mismo 

hemisferio americano hay diferentes lenguas del español, ya que no se expresa igual en 

Colombia o en México.  Por ejemplo, Los carros colectivos en México se les dice Peceras, 

en Cuba guaguas; a los chiquillos en algunas áreas del país se les reconoce como morros 

o escuincles, en Venezuela son chamos.   El habla inglesa posee como dialectos el inglés 

que se habla en Escocia, el de la Gran Bretaña, el de los Estados unidos de la Costa Este, 
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el de la Costa Oeste y el del Sur, entre otros.  La combinación de educación como la que 

se da en la frontera norte de México con el sur de los Estados Unidos y que es una 

combinación entre el idioma español y el inglés.   En el idioma francés se halla el francés 

africano, el francés belga, el francés de Quebec, el suizo y el vietnamita como sus primeros 

dialectos.  

Pérez Porto Julián y merino María -2009. Definición de dialecto. 

https://definición.de/dialecto 

 

Los idiolectos, sociolectos, etc. Tienen costumbre de tener más partes idénticos o 

muy parecidos que se distinguen con la lengua oficial, por lo que comúnmente pueden ser 

comprendidos, por otro emisor de igual lengua sin problemas con el único requisito de 

que no sea una palabra, sino de una disertación que acepte determinar un entorno.  

 

1.3.1 Dialecto 

 

Este vocablo se inventó del griego diálektos ‘manera de hablar`, proveniente del 

verbo. El dialecto se demuestra en   el acento, es decir en los cambios de voces. 

Por ejemplo, aquí en Perú: 

 La Heidi y el Pancho se fueron juntos. (pucallpina) 

¡Gua paisano¡ el churre está enfermo (piurano) 

Tráigame ese potito para lavarlo. (Chiclayano). 

https://definición.de/dialecto
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Además, están asociados a la diversidad lingüística. Se le estima como una clase de 

estructura de inferior jerarquía o más sencilla que un idioma estos son en verdad maneras 

propias de expresar o redactar una determinada lengua. 

 

Dialecto territorial 

La cantidad de individuos y la dimensión de la zona dialectal pueden ser parcial. 

Un dialecto para un área superior puede estar partido en muchos subdialectos, los que, a 

su vez, pueden estar partidos en dialectos de un área inferior, etc. 

Dialecto y sociolecto 

En la manera común se dice “niño” en las diferentes regiones hay otras maneras de 

expresión: 

Chaval (España) 

Pibe (Argentina) 

Chavo (Méjico) 

Chamo (Venezuela) 

Chiuchi (Huancayo) 

Chibolo (Lima) 

Churre (Piura) 

Corito (Puno) 

Aspecto fonético: los individuos emplean sonidos diferentes. 

Duemete nego lindo 
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Su mama no vino noche 

Peo ella tene que volvé 

Ase me dejo noche 

Duemate nego lindo 

Forma semántica: los vocablos poseen varios sentidos. 

Camión significa en el Perú “medio de trasporte de carga” y en Méjico “medio de trasporte 

público “. 

Guagua en Cuba es medio de trasporte público y en el Perú niño pequeño. 

Forma morfológica: Se aprecia en algunos sitios ciertos morfemas que cambian la 

estructura de la palabra. 

Ejemplo: un peruano, un venezolano. y un español para expresar el diminutivo de la 

palabra pan utilizará morfemas diferentes. 

Pancito (peruano)  

Pancico (venezolano) 

Panecillo (español) 

Sintáctico. En algunos lugares el enunciado está de manera desigual. Ejemplo: 

“De Juana su hijo caprichoso había sido selva” 

“Que rico jugo es mamita, sírveme una yapita más”.  

 

(2003) Teoría esencial- Lumbreras 1era edición. 

 



31 
 

 

1.4 Lengua -habla 

 

El habla es la actuación de una lengua, o sea, el hecho personal a través del cual un 

individuo utiliza un idioma para comunicarse, trabajando un escrito según las normas y 

acuerdos lingüísticos que se dan con una sociedad lingüística establecida. 

La comunicación es el conducto verbal entre los hombres. En este aspecto, supone 

la concretización personal de las ideas de un individuo y, por tanto, la forma definida en 

que cada persona utiliza su lengua para comunicarse. 

Así, el habla se constituye principalmente de las siguientes partes: la pronunciación, 

que es la actuación de los sonidos del idioma; la voz, que es utilizado por nuestras cuerdas 

vocales y nuestra respiración para elaborar ruidos, y la fluidez, que es el ritmo con que 

nos expresamos. Sin embargo, como habla además señalamos la capacidad de hablar. Por 

ejemplo: “El loro puede hablar algunos vocablos, pero no tiene habla”. 

Habla además puede remitirse al hecho de hablar: 

 “Cuando le dieron la noticia, se quedó sin habla de la emoción”. 

De ese modo, como habla además se indica una manera particular de hablar:  

“Tenía el habla típica de los porteños” 

     De otro modo, el idioma es la estructura de trasmisión oral y escrito, establecido por el 

grupo de acuerdos y normas etimológicas que es utilizado por los hombres para 

comunicarse. El habla, por otra parte, es la concretización de esa organización filológica, 

es decir, la utilización que cada individuo hace del idioma.  
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Así, el idioma es colectivo, pues es una norma repartida por una sociedad de sujetos, 

mientras que el habla es personal, pues supone el empleo que cada individuo realiza de su 

idioma. De manera que habla e idioma se someten una de la otra: la lengua requiere del 

habla para realizarse, en tanto que el habla requiere de la lengua para que sea entendible. 

Saussure conceptualiza al “habla” como la acción de la persona que hace de su 

capacidad del lenguaje a través de un acuerdo colectivo que es la lengua. Estima que el 

habla es un desempeño personal de la lengua un hecho particular de voluntad en el se 

aprecia: 

− Las mezclas de los componentes de una organización que realiza el individuo 

hablante para decir su idea personal. Saussure se refiere a la invención del hablante. 

− El instrumento mental – físico que hace posible que salgan estas mezclas. 

De modo que lo social es a la lengua y lo personal al habla o entidad social. Se diría la 

dualidad persona y comunidad se manifestaría mutuamente condicional. Una comunidad 

filológica, que utiliza una herramienta de trasmisión, deduce una lista de personas que 

utilizan igual lengua una lista de personas que aprovecha igual herramienta de 

información, deduce una comunidad lingüística. Se puede decir, que comunidad incluye 

persona y persona incluye comunidad el "valor de cada unidad de la dualidad está en 

función de la presencia del otro. 

Esta doble existencia es para Saussure la división principal en que se apoya su 

hipótesis. La lengua y el habla forman para él la principal certeza, el inicio de una 

separación, la mayor decisión metodológica. Primero diferencia el lenguaje de la lengua 
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de la ley una capacidad general de todos los individuos, por otro lado, la lengua es un 

resultado colectivo de la capacidad del lenguaje, un grupo de requerimientos solicitados 

amparados por el cuerpo colectivo, las vinculaciones indicadas por las encuestas grupales. 

Por lo general es una clase de aprobación colectiva. Mediante esta diferencia entre el 

lenguaje y lengua que es la diferencia dice a un hecho personal de seriedad y de sabiduría 

es material activo del idioma, la acción de una persona por un instante. Por consiguiente, 

la lengua y el habla constituyen una división inseparable no se puede aislar, están juntos, 

si no hubiera la ley en el cerebro de la persona de una sociedad de individuos, no podría 

cada una de ellas actuar en el habla personal. De modo sino diera el material de hecho del 

habla no estaría presente la lengua. El habla es importante para que se determine la lengua. 

 Se ocupa de una distintiva muy importante filológica, aunque es exacta comprende 

que no se ocupa de organismos libres. Toda muestra gramatical en manera de emisor tiene 

espontáneamente la lengua como limitación y una muestra interior de esa presentación. 

Luego que es el habla, es la cristalización de lo anterior a la división que forma toda 

sociedad filológica. Es un hecho propio por el cual un individuo, de manera personal y 

voluntaria se informa, diciendo para esto la norma, los rasgos las leyes que requieren. Esto 

quiere decir que cada hablante realiza su lengua para emitir un acto comunicativo.  

El habla es una zona del lenguaje está en permanente cocción. Es el total de lo que 

piensa cada individuo, es el grupo de mezclas y hechos fonatorios que requiere el 

individuo para comunicarse. El habla se determina una clase intermedia que los 

especialistas comprenden como código. El código es lo que no permite utilizar algunas 

maneras lingüísticas para no alejarse de la razón de la lengua y ser íntegros. Ocurre cuando 
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un niño dice “ando”, en lugar de “anduve”, de la misma forma que diría “bailé”, “miré” o 

“canté”. Este tipo de normas tienen origen histórico y, así consideradas, no constituyen 

ninguna irregularidad. Esta clase de código posee en un inicio histórico, de esa manera 

especial no forman nada. El código ocasiona desviaciones estableciendo aspectos de la 

lengua que todos permitimos, pero el emisor no tiene por qué saberlo en un inicio, y por 

eso es tan usual que cuando están conociendo, salgan estas clases de fallas. Se puede 

apreciar algunas desigualdades, de la forma seguida esa estructura de rasgos son el 

resultado. 

 La lengua es abstracta o sea psicológica, se retiene en la mente donde las figuras 

auditivas se unen con definiciones. Habla es idealista porque está dentro de la fonación 

cuando articulamos los rasgos o las grafías cuando redactamos. 

La dualidad lengua / habla 

 

1.-Sistema                                                                           

Como estructura la lengua está conectada. Sus partes no poseen méritos libres. Solo 

cuando se muestras estas uniones mutuas y generales asignándoles de contrariedad y 

semejanza es donde los lenguajes se unen, cada elemento tiene su importancia y su 

responsabilidad. 

2.- Realización 

El habla un suceso de distracción que se apoya encima de un patrón anterior. 

3.-Código                                                                
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La lengua es una norma porque consiste en un ejemplo común y continuo, un grupo 

de probabilidades comunicativas y normas mezcladas que se utilizan.  

4.- Uso individual 

El habla, es una utilidad personal del idioma que aísla y moderniza los modos, los 

rasgos y la estructura que le da el sistema de la lengua. 

5.- Acontecimiento colectivo 

La lengua es un acontecimiento colectivo su personal, pues ayuda como ejemplo 

general ayuda a todos los integrantes de una sociedad lingüística.  

Es un patrimonio social, como entidad, el individuo la obtiene pacíficamente, así 

como el momento que nacemos se nos hubiera dado a todos los emisores No podríamos 

investigar, ni cambiar, nada, primero la lengua es necesaria un traro grupal, que todos 

estamos obligados generalmente si uno desea informarse. Es por eso una entidad común. 

 

6.-Acontecimiento personal 

Es una acción personal misma de la lengua donde cada uno de los individuos lo 

materializa a través de rasgos fónicos según su consideración educativa de su agrado de 

interés: Es principalmente un hecho personal de separación y de modernización de rasgos 

de una lengua, a la que se ejerce en manera indefinidamente diferenciada. 

7.- Fenómeno psíquico 

La lengua sólo existe en la mente, pues los individuos lo estudian y lo plasman en su mete. 
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  La lengua no está presente fuera de la mente, sino es una ejecución precisa del habla. 

8.-Fenómeno psicofísico 

El habla es un acontecimiento psíquico -físico- fisiológico, pues es un suceso 

lingüístico material, real, claro porque se evidencian en sus hechos. 

− Mental: es el resultado de la instrucción. 

− Físico: porque existe la voz y la pronunciación de componentes sonoros. 

− Fisiológicos: porque están presentes los órganos del aparato fonador. 

9.- Latente 

La lengua es latente porque se encuentra presente en la mente de una forma imaginaria 

como un grupo de probabilidades expresivas. Lo cual (habla) concretiza y le sirve como 

canal para que salga. Está en la mente de una forma virtual como un grupo de posibilidades 

expresivas. 

10. Patente 

Permite que la lengua cumpla su objetivo. 

Si no hubiera hecho de habla la lengua no existiría, es por eso que hay muchas lenguas 

que han dejado de existir 

11.-Fija 

Simultáneamente, la lengua es fija porque como un rango es contante, tiene regularidad. 

 No se puede cambiar como institución. 

12.-Diversa 
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Es una manera particular de emplearse. 

El habla cambia de persona a individuo e incluso varía en el desempeño del propio 

individuo; por tanto, hay muchas hablas como muchos individuos viven en una sociedad 

lingüística. 

13.-Homogénea 

Molde ideal común para todos los hablantes. 

14.-Heterogénea 

Porque es lo expuesto en el punto 6. 

15.-Perdurable 

Dura porque cuando los hablantes reutilizan ellos garantizan su permanencia, 

aunque pase muchos años. 

Acabado un acto de habla, la lengua sigue viviendo como patrón para otro acto de habla. 

16.-Efímera 

Es una acción rápida que cada persona hace de la lengua en un ambiente establecido. 

Allí, el habla inicia y finaliza en una definida porción de tiempo. 

17.-Producto del pasado 

La lengua precede al individuo: Lo tenemos gracias a nuestros antepasados. 

18.-Producto del presente 

El habla es un resultado del ahora y del presente. 

Cáceres Chapín José- Gramática descriptiva y funcional. 
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1.4.1 Habla 

 Saussure propone una dependencia en medio de la lengua y habla: la lengua es 

requerida para que el habla sea clara pero el habla es requerida para que se determine el 

idioma. Tiene que haber antes un acto de habla. La lengua originaria se aprende oyendo 

hablar a otros y es el habla que hace desarrollar al idioma. 

En la vida cotidiana, en el pasar de los días y las horas, normalmente se suele mal 

interpretar muchos términos y significados, por lo cual, es muy normal que usemos mal 

el concepto de muchas de las palabras, entre ellas se encuentra el habla y la lengua en su 

forma lingüística. Y es que realmente, ambos significados poseen similitudes, pero 

terminan siendo, al fin y al cabo, distintos. 

La lengua es el producto, de la comunicación. Es el mensaje enviado, las palabras 

dichas. Considerando que usan un grupo de signos y códigos que ambos comparten y 

conocen para así poder comprenderse. Si ambos individuos hablan una lengua distinta, no 

se logrará una interacción eficiente, es decir, ambas personas no se entenderían 

mutuamente. Para que dos personas se logren entender, deben aplicar y usar la misma 

lengua. Por eso el habla es la manera distinta en que las personas utilizan a su estilo, 

cambian a su antojo una lengua sigue siendo la misma, pero con acentuaciones, 

tonalidades, una que otra palabra diferenciada y algunas otras aplicaciones propias del 

usuario, pero siempre inteligible mutuamente entre los individuos. Es decir, aunque se 

dialogue con hablas distintas, las lenguas son las mismas, y las personas de igual forma 

se logran entender. 
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La relación entre ambas es que el habla es individual, la lengua es un código social. 

El habla es la forma en la que modificamos propia e individualmente la lengua para 

podernos comunicar. El habla puede ser distinto, mientras que la lengua necesaria y 

obligatoriamente debe ser la misma para poder lograr una comunicación efectiva entre los 

individuos que dialogan. 

Considerando los términos y diferencia detalladas anteriormente, cuando nos 

referimos a lengua, también nos estamos refiriendo a idioma. Se puede decir que ambos 

términos son sinónimos. A diferencia de lenguaje, que se refiere a la forma en la que se 

comunica, es decir, lenguaje oral, lenguaje escrito. El lenguaje hace referencia a la clase 

de comunicación que se está usando. 

Sin embargo, cuando la palabra idioma se traduce del idioma español al idioma 

inglés, da como resultado lenguaje, lo que significa lenguaje en el idioma español. Esto 

determina que la palabra idioma y la palabra lenguaje, por traducción, deberían ser 

sinónimos. Aunque realmente, no es así, por esto es por lo que crea una leve confusión. 

Desde otro punto de vista, el habla también es conocida como modismos a nivel 

popular. El habla y el modismo son sinónimos, significan lo mismo. Sin embargo, ambas 

palabras también son utilizadas para caracterizar una sociedad. 

1.5 Habla e idiolecto 

  

 Es el idiolecto una unidad definida por la Sociolingüística para poder separar y 

describir el habla perteneciente única y exclusivamente a un hablante en particular. De 

esta manera, la Sociolingüística reconocerá en una lengua específica diferentes niveles de 
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habla, los cuales, con el nombre de rectos, irán reuniéndose aquellos modos, vinculados 

específicamente con los elementos sociales, económicos y culturales. Dentro de ellos, 

entonces, señalará que el Idiolecto es la manera particular de habla que tiene cada uno de 

los hablantes de una lengua, de forma personal, y que se establece como resultado de sus 

vivencias propias: edad, procedencia étnica, estrato social, nivel intelectual, nivel 

académico, pertenencia a un gremio específico, género, entre otras. 

De acuerdo con esto, aunque determinado hablante pertenezca a una sociedad 

lingüística que tenga a bien una lengua común, así como un modelo de lengua y diferentes 

niveles de habla, en los cuales este hablante puede insertarse, en todo momento más allá 

de sus coincidencias con otros miembros de dicha comunidad de habla, este hablante 

contará con su individualidad y forma única de realizar a través del habla y la lengua a la 

que pertenece. 

El pensante-EL idiolecto. 

https://educación.el pensante.com/ el- dialecto. 

 

De esta forma, se podría decir que el Lenguaje no es sólo un sistema de signos 

lingüístico como lo asume la Lingüística, o un medio de comunicación como lo han 

demostrados las ciencias especializadas en él, sino que tal como ha indicado la 

Sociolingüística puede ser un reflejo de los múltiples factores que intervienen y han 

intervenido en la vida de un hablante, o de una comunidad de habla, y que residen 

directamente en el Idiolecto. El lenguaje sería también una tarjeta de presentación 

https://educación.el/
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personal, un reflejo fiel de los distintos niveles educativos, sociales, económica y 

biográfica.  

1.5.1 Idiolecto 

Su origen es griego: indios-propios-+ lesas- es la manera de hablar peculiar de cada 

sujeto (cuando la expresión es por escrito se denomina estilo). Es evidente en una 

clasificación propia del vocabulario, de la lingüística y también en términos, oraciones, 

modismos propios, así como cambios del acento y la articulación. Cada hombre tiene un 

idiolecto, o muchos (si es bilingüe, trilingüe, etc.). Esto tiene como mínimo, áreas de 

contacto con un e colecto, un sociolecto y un dialecto o un idioma.   

Un individuo no puede expresarse igual. Ejemplo con un bebé, que con un joven a 

quien trate de usted, pero como esto es algo general a todos los individuos, se cree que 

son desiguales inventarios o diversas circunstancias. No será precisamente continuas el 

idiolecto se da en el individuo según su estado emocional, como cualquier otra manera de 

manifestación individual  

Avendaño Pinto Naomy (2013) dialecto e idiolecto. 

https://es.scribd.com/doc/139862768/dialecto e idiolecto 

 

Desempeña el cargo de hacer similar la obligación de informarse con los demás, con 

la obligación de que cada individuo pueda decir su manera propia de ser y de pensar, sus 

gustos y sus intereses. Ejemplos: 

 Lenguaje idiolecto en comerciales 

https://es.scribd.com/doc/139862768/dialecto
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− Sabor chocolate = Chocolatoso 

− Crujiente = crocruje 

− Falso = falsómetro 

− Chocolate fuerte = chocobravo 

−  

Ximena Marilú (2018) ¿Qué es el idiolecto? 

https://es.scribd.com/doc379403337 ¿Qué es el idiolecto? 

 

Evidencia las particularidades personales del sujeto. Se llega a hablar que su empleo 

es “individual y propio" que cada cual hace de su idioma. No obstante, el individuo con 

"su" idiolecto está fuertemente restringido por un ambiente familiar, comunal e intelectual 

y además por las circunstancias en lo que estén. Un idiolecto por más propio que parezca 

está sujeto a las situaciones y su acontecer. La obtención de nuevos aprendizajes 

ciertamente suele influir sobre los idiolectos, o de manera más específica sobre el 

pensamiento cuya norma es entendido casi siempre sólo por los individuos de tal o cual, 

que de esta forma pueden llegar a comprender velozmente sus correspondientes idiolectos. 

 

 

1.6 Nivel fonético-fonológico 

 

Se explica a la fonética como una disciplina lingüística que tiene el propósito de 

investigar los ruidos que tiene la voz del hombre sus modificaciones y su 
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desequilibrio sometiéndose a la circunstancia de las distintas partes de las técnicas 

del habla que implica desde los órganos más internos en la garganta hasta la lengua. 

Este sistema está denominado como un proceso de instrucción porque sirve a que 

los individuos articulen cada sonido de una forma adecuada. 

Esta parte de fonética tiene como objetivo principal examinar de forma muy 

detallada como el individuo moviliza los distintos ruidos que después son empleados al 

hablar. La labor de la fonética es inventar distintas simbologías que averigua introducir 

cada una de esas repercusiones con el objetivo de examinarlos de una manera más rápida.  

Al sustituir la escritura por el pensamiento se priva la imagen, percibiendo, 

solamente un informe con la que no saben qué hacer. Se sustituiría lo artificial con lo 

natural, por eso se debe estudiar los sonidos de la lengua; porque al separarlos de sus 

signos gráficos representarían nociones vagas. 

Los primeros lingüistas no conocían la fisiología de los sonidos articulados, hasta 

que el estudio de los sonidos proporcionó el apoyo que ellos buscaban. Los lingüistas 

modernos comprendieron la importancia del estudio de los sonidos y tomaron en cuenta 

investigaciones iniciadas por otros. 

La fisiología de los ruidos se denomina fonética pues, es el estudio de la evolución 

de los sonidos. La fonética es la ciencia histórica que analiza acontecimientos, 

trasformaciones y se mueve en el tiempo. La fonología está fuera del tiempo, ya que el 

mecanismo de la articulación queda siempre semejante así mismo. Las unidades de las 

que se ocupa la fonología (fonemas) tienen carácter distintivo y contrastan produciendo 
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diferencias de significado. «Fonología: Ciencia que estudia la organización lingüística de 

los sonidos de las diversas lenguas» 

En el grado fónico se estudia los elementos de los modos lingüísticos: ruidos 

fonemas, acentos y entonación. En los análisis fónicos percibimos dos tipos: el nivel 

fragmental que son elementos pronunciados de los términos: fonema, sonidos y grafías. 

Los sucesos fragmentales son las vocales y consonantes, o sea los segmentos más 

diminutos. Ejemplos. 

/ m / + /e /+ /s /+ /i / + /t/+/a 

 También: la combinación lineal de esto segmentos porque se sustituye por otro. Ejemplo: 

/ c / + /a/ +/s/+ /ita/ 

/ m/+ /a/+ /m/+/ita/ 

O sea, se elimina e la cadena: /eso / 

En el nivel supra segmental se investiga lo prosodemas como el tono y la 

pronunciación. Es la lengua un rasgo acústico. Escuchamos las ideas de los individuos 

que están constituidos por sonidos. Los sonidos son diferentes el individuo lo une con los 

sonidos que se dan en la realidad a elementos lingüísticos que han estudiados: los fonemas.  

Los fonemas son figuras sonoras que obtienen los individuos y una lengua; por otro lado, 

los sonidos son materializaciones de los fonemas en la cadena hablante. 

Estas unidades del lenguaje son colectivas, ideales y psicológicos. Los sonidos son 

elementos del habla; por lo tanto, personales, concreto y físico (son movimientos que se 
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dispersan por la zona- objeto- sonoro) como producto de una forma pronunciada que se 

elabora en los órganos de fonación. 

Al realizar la trasmisión gramatical por escrito utilizamos las grafías para la 

representación de los fonemas. El grafema es la letra o letras con que se manifiestan los 

fonemas, en la escritura 

 La fonología es la ciencia que estudia los fonemas, sus particularidades definitorias 

y las composiciones que presentan. 

 La fonética es un elemento de la filología que averigua los ruidos, como unidad 

física y fisiológica (se elaboran en el aparto fonador). Las dos son áreas lingüísticas, 

aunque la materia de investigación de la fonética los ruidos también son de interés para 

otras disciplinas científicas como ala acústica y la foniatría (medicina). Por lo tanto, esta 

investiga los acontecimientos físicos perceptibles (fono) en el acto del habla. En estos 

aspectos el estudio de ambas disciplina s no pueden estar separadas. 

 

Clases de Fonética 

Auditiva: es considerada como perceptiva, eso quiere decir que los sonidos son 

apreciados a través de los oídos. Examina como este sentido participa ante los signos 

sonoros además investiga la traducción de las ondas. El objetivo por la cual realiza este 

órgano es guardar la energía que infiere una oda, en el tiempo y modificarlo en energía 

nerviosa. Esta formado por tres partes: oído interno, oído externo y oído medio. 
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Acústica: investiga afondo las ondas acústicas. Tiene la función de precisar 

observablemente la información de voces que se mantienen en le aire cuando hablan los 

individuos. Los fonemas están formados por rasgos pronunciados, los rasgos además 

poseen sus cualidades acústicas que los señalan: compacto/difuso, grave/agudo, 

sonoro/sordo, estridente/mate, nasal/oral, intercepto/continuo, vocálico/no vocálico y 

consonántico/no consonántico. Estas indicaciones pueden estar en espectrogramas, donde 

se reflejan las distintas maneras en que se distorsionan los ruidos. 

 

Articulatoria: investiga los ruidos de un idioma desde el campo fisiológico o sea 

describe los órganos verbales acústicos en su creación en que sitio están y como pueden 

cambiar los distintos medios que pueden obtener el aire cuando se retira de la nariz, la 

garganta o por la boca. Esta clase de fonética solo se encarga de las acciones que están 

asociados con la pronunciación. 

Experimental: son cualidades físicas y vibratorias de los ruidos del habla teniendo 

en cuenta la información sobre el invento y mecanismo de las ondas sonoras que forman 

el sonido adaptado. La fonética experimental utiliza instrumentos como el paleógrafo, el 

paleógrafo, el nanómetro y el espectrógrafo, aparatos inventados para que vean las ondas 

sonoras del habla. 

La fonología es una disciplina de la filología significa la manera como elaboran los 

ruidos en una lengua concreta o en las lenguas en común, en un nivel. Se componen por 
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una estructura fonológica que comprende una serie de fonemas y un grupo de reglas de 

plasmación manual que da la pronunciación del enlace visibles de los fonemas. 

Estudia los ruidos de los fonemas se tiene que explicar lo que significa no es un 

ruido sino un constructo mental. Es decir, cada fonema es unas clases de armonías de 

sonidos, distintos por unos detalles ilimitados de imágenes fonéticos. 

 

Desigualdades: fonética- fonología 

Como fonética ella investiga una serie de ruidos de una lengua con ajuste a las 

diferencias pronunciaciones claras.  Ejemplo, diferencia entre la “b” de rombo y la “b” de 

robo 

La fonología averigua los elementos o partes fónicos de una lengua desde la 

perspectiva de su responsabilidad.  Ejemplo, en las siguientes palabras hay una unidad, 

“b” en beso, pero si la cambiamos por “p” se obtiene otra palabra: peso. 

Definición xyz. Concepto de Fonética y fonología. 

https://www.definicion.xyz/2017/03/fonética-y-fonología.htm 

 

Adquisición y desarrollo del aspecto fónico 

La fonética estudia los exámenes de los ruidos del habla. Un sonido es un fenómeno 

resultado del movimiento de las cuerdas del aparato fonador. 

https://www.definicion.xyz/2017/03/fonética-y-fonología.htm
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 Clases 

Lugar de pronunciación 

Bilabiales: Intervienen los labios   

Labiodental: Intervienen los labios superior e inferior  

Interdental: La lengua se encuentra en medio de los dientes.   

Dental: Aquí la lengua está atrás de los dientes de arriba.  

Alveolar: La lengua está encima de la base de los dientes de arriba. 

Palatal: Se encuentra entre la lengua y el paladar. 

Velar: Están entre la lengua y el velo del paladar 

Forma de Articulación: 

Oclusivo: Cerrado por un instante 

Fricativo: Angosto por donde pasa el aire tocando. 

Africado: Se realiza una oclusión una fricación 

Lateral: En este lugar el aire toca la cavidad bucal.  

Vibrante: El aire hace mover la punta de la lengua.  

Acciones de las Cuerdas Vocálicas 

Sordo: No se mueven 

Sonoro: Sí se mueven 

Conducto del aire  

Nasal: Parte del aire entra por la nariz 

Oral: Todo el aire pasa por la boca. 
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Clases: que articulamos cuando el aire no encuentra impedimento en su salida. Sus 

partes 

Lugar de articulación: 

Primero: /e/, /i/  

Medio: /a/  

Después: /o/, /u/ 

Manera de pronunciar 

 Abierto: /a/ 

Semiabiertos: /e/, /o/ 

Cerrados: /i/, /u/ 

 

(2002) -Enciclopedia Escolar Planeta- Planeta Colombiana S.A. 

 

Los fonemas Consonánticos: son los fonemas en los que el aire halla un impedimento 

para salir afuera. 

La Sílaba: son divisiones fonológicas en las que se aísla una palabra. 

 Clasificación: 

 Átonas/Tónicas 

    Átonas:  aquellas sílabas articuladas de igual nivel de intensidad. 

    Tónicas: aquí recae la mayor fuerza de voz. 
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 Cortas/Largas: Las sílabas de una sola mora se denominan cortas, y las sílabas de más de 

una mora son largas.  

Abiertas/Cerradas: Las sílabas sin coda se llaman abiertas y las que tienen coda se llaman 

cerradas. 

Palabras según la cantidad de sílabas 

Monosílaba: pan, sal, dar… 

Bisílaba:  mono, solo, coche… 

Trisílaba: andando, perdiendo… 

Tetrasílaba:  pentagrama, teléfono… 

Polisílaba:  composición, constitucional… 

Diptongo: Es cuando se junta dos vocales en una misma sílaba: 

Diptongos Homogéneos: se junta dos vocales cerradas (i, u):  cui- da do 

Diptongos formados por vocales abiertas y cerradas dos clases. 

Diptongos decrecientes: vocal abierta + vocal cerrada pai-sa-je, áu-re-o 

Diptongos crecientes:  vocal cerrada + vocal abierta: su-cia,  tie-rra, pio-jo 

Hiato: el hiato es la desunión de dos vocales seguidas en sílabas diferentes que, por lo 

tanto, no forman diptongo: 

Aéreo, cuya desunión silábica es, a-e-re-o 

Corre-a 

Co-he-te 

(2002) -enciclopedia Escolar Planeta- Planeta Colombiana S. A. 
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1.6.1 Fono -fonema 

Fono o sonido es el fragmento fónico lingüístico mínimo del lenguaje pronunciado, 

o sea la acción específica de un fonema. Los especialistas emplean claves de mutuo 

acuerdos que comunican con más o menos exactitud. Los ruidos que no están en la 

ortografía común de un idioma y han hecho el alfabeto fónico, que tienen en cuenta: 

Madera de pronunciar: oclusiva, fricativa, africadas, etc. Lugar de pronunciación: 

bilabial, labiodental, interdental, dentales, alveolares, palatales, etc. La acción de la glotis 

o cuerdas vocales: sonora y sorda. Por la acción del velo del paladar: Verbal o nasal 

En los fonemas no existen definiciones propias, no obstante, poseen la habilidad de 

elaborar distintos significados, esta habilidad se denota distintiva y es una forma de los 

elementos fonológicas la mínima unidad fónica capaz de creas distintos significados del 

lenguaje, es decir con habilidad instintiva. Por lo cual para que sea un fonema tiene que 

poseer esa cualidad. 

Los fonemas se dividen en: Fonemas vocálicos, estos se distinguen por tener la 

propiedad vocálica. Esto se entiende que al realizarse un ruido el aire que viene desde los 

pulmones no encuentra impedimento, en la cavidad bucólica, que la onda acústica emitida 

es regular y periódica que ese el núcleo de la sílaba. Fonema consonántico posee la 

propiedad consonántica. Lo que representa que al estar vinculado el aire encuentra 

impedimento en la cavidad bucólica, la onda sonora es desigual y aperiódica y son núcleo 

de sílaba. 
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Esta unidad distintiva se ha conocido de varias formas, adjuntas según la manera 

adoptada: unidad virtual o psíquica, realidad física, entidad ficticia abstracta, realidad 

algebraica, etc.  

Se distingue diferentes niveles: 

a) Léxico: palabra” perrito “ 

b) Morfológico: tres morfemas: 

 Lexical: {perr-} / significado “can doméstico “ 

Afijo {-it -} / significado “diminutivo” 

Gramatical {-o} / significado “masculino “ 

c) Fonológico: fonema /g/. / a /, /t /, /i /, /t /, /a / indisoluble y sin significado. 

Se produce una coincidencia: el último fonema /o / con el morfema {-o} 

Aquellos fonemas se concretan en el habla como sonidos.  

Un significante en el plano de la lengua (cuando todavía pertenece al ámbito del cerebro) 

se divide en unidades abstractas, autónomas y distintivas llamadas fonemas. 

Ejemplo.  

El significante / mesa / tiene los siguientes fonemas. 

 /m / + / e / + / s / + / a / estos elementos ya no son reductibles. A los fonemas se le 

representa entre barritas oblicuas. /p /. Es un “ente ideal con valor diferencial. “ 

Ente ideal:  el fonema es la imagen mental del sonido. 

 Es inmaterial:  se encuentra en el cerebro como una huella psíquica de los sonidos 

articulados. 
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Con valor diferencial:   los fonemas tienen en la lengua un valor distintivo, pues cada uno 

aporta rasgos fónicos relevantes para diferenciarlo e la semántica. 

El fono esta conformado por un elemento mínimo. Contrario ejemplificando a otro 

fonema: la lengua permite habilidad instintiva y lleva a una modificación del informe. 

Obsérvese la alteración del informe que se opera con cada cambio del fonema. Ejemplos. 

/ dále un béso / 

/jále un pélo/ 

/sále un vélo 

/vále un péso 

/báte un késo/ 

/máte un pérro/ 

El vocablo fono menciona a cada una de las ejecuciones fonéticas segméntales que 

están en la estructura acústica de un idioma Se habla de alófono cuando la ejecución de 

un fonema se encuentra posicionada por un ambiente fonológico propio. Fonema es el 

elemento minúsculo en una estructura lingüística, puede obstaculizar a otro elemento en 

oposición de significado. Se dice que el fonema puede ser planteada de acuerdo con el 

lugar que el fonema esté, en un vocablo. 

Esos vocablos son el producto del encadenamiento de varias maneras donde el 

enlace propio recoge un concepto. Aquellos que investigan el lenguaje y estas maneras 

empleadas en el habla para declarar pensamientos o sentimientos, en el intento de idealizar 

los sonidos de nuestro lenguaje inventaron el término fonemas, que está formado por un 
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grupo de signos que no están unidos a ningún sonido principal pues se localiza en un 

análisis más ideal.  

  Ejemplos de fonemas 

/i/ i hizo, imán, pico. 

/e/ e pelo, ente. 

/a/ a pala, alma. 

/o/ o solo, ola. 

/u/ u lupa, uno. 

/p/ p palo, capa. 

/b/ b balón, escoba. 

/t/ t tunel, tinaja. 

/d/ d dedo, ludo. 

/k/ c cinco, acto. 

 

Pérez Porto Julián y Gardey Ana –(2001) -Definición de fonema. 

https://definición.de fonema 

 

 

 

 

 

https://definición.de/
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1.7 Nivel morfológico 

 

 La morfología (de origen griego morphe 'forma', y logía 'tratado) es el elemento de 

la gramática que investiga la organización interna de los términos para realizar y 

seleccionar sus elementos, los tipos de términos a las que da lugar y la creación de nuevos 

términos. 

Se puede decir que es el segundo nivel de estudio del idioma. Se investiga la manera 

de las palabras al inicio del análisis de sus componentes con significado. A estos 

elementos se les denomina morfemas. Por consiguiente, los fonemas enlazan para formar 

palabras que están constituidas por elementos con significados. Es el estudio de la 

gramática que tiene como materia de investigación la estructura interna de las palabras. El 

morfema dentro del área de la lingüística es el elemento mínimo que tiene un sentido 

lingüístico, los cuales son: té, me dé etc. En este sentido el morfema debe ser comprendido 

como un monema sometido que a su vez puede decir un concepto. Esto debe estar 

enlazado a una raíz para que pueda cambiarse y el vocablo tenga un sentido. 

Se utiliza llaves para señalar que se trata de un morfema y barritas oblicuas para los 

morfos: 

Morfema                                                 morfo 

{reloj}, + {-es}                             / reloj, / + / -es  
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1.7.1 Morfo-morfema 

  El morfema es el componente con sentido individualizado que no se puede partir 

en elementos inferiores sin pasar el grado fonológico. Es decir, es la entidad gramatical 

más diminutiva con significado y significante.  

Este morfema es la pieza cambiante de un término, que está conformado, desde el 

punto de vista lingüística, por morfemas y raíces El morfema da el significado gramatical 

y siempre está vinculados con la raíz, que posee un significado semántico Hasta tal punto 

el morfema como el lexema se pueden partir en fonemas, los elementos mínimos de 

fonología que no poseen sentido. Morfemas gramaticales. Se separa en: 

Morfemas de género.  Señala si el término es femenino o masculino 

Morfemas de número. Es una palabra que está en singular o en plural 

El empleo de sufijos y prefijos es lo que nos permite saber la estructura interior de 

los vocablos. Esto significa literalmente “modos de los términos”.  Incluye que el objeto 

de estudio es la palabra, es decir, su estructura interna y las variaciones que la afectan. Por 

ejemplo: En la palabra niños el lexema es “niñ”, mientras que “o” nos dice que es 

masculino y “s” indica que es plural “;” o “y” s “son morfemas. terminaciones verbales, 

sirven para establecer su persona, modo, tiempo y número. 

Entre los morfemas, se pueden diferenciar varias clases según la manera en que se 

juntan a la palabra: 

− Autónomos: permite cierta libertad fonológica con relación a la raíz. 
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− Dependientes: asociados en otro monema para completar su sentido. Existen dos 

subclases de morfemas dependientes: 

− Los derivados: añaden carácter al concepto y actúan en varios terrenos semánticos. 

− Los flexivos: indican los accidentes y las relaciones gramaticales. 

− Los morfemas dependientes de derivados se clasifican: 

− Prefijos: prefijados a la raíz. 

− infijos: sin contenido semántico. 

− sufijos: van después de la raíz. 

− Los morfemas independientes: aparecer como términos desunidos, Por ejemplo: 

pan, sol cal, pez. 

Principio semántico 

Según su concepto los morfemas se separan en dos grandes agrupamientos: 

−  Lexicales: componen el concepto léxico de los términos, es decir, el significado 

referido a su entorno. Por tanto, su significado es independiente, y por ello coinciden 

a veces con palabras compuestas (sol, pan). Están desunidas no se someten pues, de 

su unión con otros morfemas. Son el apoyo léxica de sustantivos, adjetivos, verbos 

y adverbios y pueden ir juntos a otras clases de morfemas (conej-o, lent-es) 

Ejemplos: 

Carr-o 

Carr-ito 

Carr-uaje 
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−  Gramaticales. - No están dentro del concepto léxico, pero sí tiene significado 

gramatical, es decir, el que nos brinda el mensaje sobre las características propias 

de la lengua. No tiene significado particular y es sometido a una unión con otros 

lexemas. Según puedan presentarse separados o juntos a las raíces, distinguimos 

Morfemas gramaticales  

− Morfemas trabados.  So de dos clases: 

− Flexivos 

− Derivativos 

 

Clases de morfemas 

El vocablo “praefixus, significa “sobre puesto”, es el término donde se deriva el 

actual “prefijo”. Está formado por dos partes variadas: “pre”, que es igual a “antes”, y el 

verbo “figere”, que significa “sujetar” 

El prefijo es un componente lingüístico que se sujeta a una palabra para modificar 

su concepto. En cambio, en los prefijos, van primero que el vocablo que se quiere cambiar. 

Los sufijos, se ponen al concluir la palabra. Por otro lado, es un afijo antepuesto que 

inventa una palabra originaria. De esta forma, el prefijo in- se puede añadir a una palabra 

para indicar que se niega algo. 

 Por ejemplo: 

 Inmortal 

 inmaculado 
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 Ella quiere ser inmortal. 

María es una mujer inmaculada. 

  En nuestra lengua, hay muchos prefijos, la mayoría de ellos provienen del latín o 

el griego. Algunos indican un número o una cantidad. Ejemplo: como cuadri o penta. El 

entrenador estuvo en el cuadrilátero. Quiero tocar la clave fa en el pentagrama. 

Otros prefijos revelan negación u oposición. des o dis 

Tuvo mucha discordia por no aceptar su pedido. 

 El alumno quedó disconforme por sus notas bajas. 

Ella estuvo descontenta por que estuvo esperando mucho. 

Su cuerpo estuvo descompuesto por la enfermedad. 

Hay muchos tipos de prefijos que existen en español. Estos se pueden separar en tres 

grupos:  

− Por su origen. En esta clase lo más común es que exista dos grupos principales, los 

que provienen del latín y del griego. Los más conocidos se origina del latín y son:  

“ante- “, “con-“, “contra-“, “des-“ o “hemi-“. En el caso de los prefijos más 

conocidos que se originan del griego tenemos “anti- “, “epi- “, “hiper- “, “hipo-“, 

“macro-“ o “meta-“, entre otros muchos más. 

− Por su posición. Aquí tenemos dos importantes conjuntos distintos: los que 

rectamente se componen o superponen con los vocablos a los que se agregan que 

están de forma aislada delante de aquellos. 

− Por sus signos de identidad. Son los prefijos y los prefijoides. 
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Pérez Porto y Merino María (2012) -Definición de prefijo. 

https://definición.de/prefijo/ 

 

El término suffixus se originó en sufijo, una definición que se usa en la etimología 

para elegir al afijo que se agrega al finalizar un término. Un afijo, es una serie filológica 

que cambia el concepto de una palabra. Los sufijos se abrazan a diferencia de los prefijos. 

Es decir que el sufijo se coloca después de la raíz. 

Saber las distintas clases de sufijos que hay en nuestra lengua es muy importante, 

pues, nos puede traer mucho provecho. Por otra parte, nos sirve para deducir el concepto 

de un término ignorado por nosotros. 

La investigación de la etimología además requiere el poder de este y otras 

definiciones como son los prefijos, pues conduce la separación de los términos en todos 

sus elementos para intentar conseguir el comienzo y el desarrollo de su concepto desde la 

primera lengua en la que se creó hasta llegar al castellano, en nuestra situación. 

Es usual que el sufijo sea un pronombre que se adicione a un verbo, formando un 

solo término. 

Los infijos son tipos de afijos cuya característica es que en ellos no están, como los 

prefijos o los sufijos, al inicio o al final del lexema, sino que se encuentran dentro de ellos 

mismos. Esta peculiaridad hace en ellos que no sean comunes y por eso que la mayor parte 

de las lenguas generales no lo emplean. Fue Járkov Malkiel, famoso lingüista, quien 

primero incluyó la atención por los infijos en las investigaciones gramaticales. Sin 

https://definición.de/prefijo/
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embargo, él empleó otro vocablo, “interfijo”, que es el que han venido empleando los 

especialistas hasta épocas bastante recientes, cuando este término ha sido finalmente 

reemplazado por el de “infijo”. 

Para distinguir ambos términos el interfijo a diferencia del infijo, que es un tipo de 

afijo residual carente de un sentido gramatical. Estos interfijos, así, no se usan más que 

como ayuda lingüística para tener un aumento en el orden de la fonología, cuando se 

elabora una coincidencia entre otros dos afijos. 

Estas lenguas indoeuropeas, pese a que en su mayoría necesitan de infijos en la 

actualidad, sí muestran algunos modelos residuales de su empleo en épocas anteriores. 

Ejemplo, el infijo “-n-“, del que se conoce que ya se utilizaba en la antigua lengua 

indoeuropea, se presenta en varias formas tanto en la lengua latina como en la lengua 

sánscrita. En latín, dicho sufijo aparece en el presente de ciertas formas verbales. Ejemplo:  

vencer (vi-n-cere), cuya diferencia con vencido (victus) es notoria. Lo mismo ocurre con 

la forma “dejar atrás” (reli-n-quere) frente a la forma “abandonado” (relictus). Se puede 

observar que tanto victus como relictus necesitan de infijo. 

Las lenguas semíticas sí tienen una mayor profusión de infijos. En común, en dichas 

lenguas los lexemas se componen a base de secuencias de dos o tres consonantes, entre 

las cuales se ponen las vocales. Estas vocales finalizan componiendo un considerable 

número de infijos de clase flexivo. 

Para el caso del español, el estudio más concienzudo es el realizado por el 

especialista Manuel Alvar. En su texto “La formación de palabras en español, Alvar 
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termina que estos vocablos le faltan función gramatical (como decíamos) pero también le 

falta la función en el orden semántico. De esta manera su única función reseñable (siempre 

circunscribiéndonos a la lengua española) es la de ayudar como conexión entre los 

monemas y los sufijos. 

Acompañando a Alvar, podemos decir que la lengua española necesita de infijos 

propiamente dichos. No obstante, sí cuenta con partes que reproducen su función. Así, 

podría ser un tipo de infijo en nuestro idioma “azúcar” (/asukar/), compuesto su 

diminutivo con el lexema: azuqu-it-ar (/asukitar/). Se trata de un caso extraordinario, pero 

colabora en la diferenciación entre la función y la posición. 

Pablo (2012) -Infijo. 

https:// lengua.laguia2000.com/gramática/infijo 

1.8 Nivel sintáctico 

  

En este grado se investigan las mezclas de términos para denotar pensamientos por 

medio de estructuras complicadas. Una expresión es un agrupamiento de palabras que 

expresa una idea completa puede ser como una oración (si tiene verbo) o de un sintagma. 

Un sintagma es un conjunto de palabras que realizan igual función dentro de un término 

Ejemplo: La señora está comprando en el mercado es un enunciado porque denota un 

pensamiento completo, pero dentro de él podemos discernir diferentes conjuntos de 

palabras con una función general: 

La señora 
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(cumple la función de la persona), 

está comprando en el mercado 

 (realiza función de predicado), 

En el mercado 

(cumple la función de complemento directo dentro del predicado). El área que investiga 

este nivel es la 

La sintaxis es la rama de la lingüística que investiga la forma como se mezclan y 

organizan los vocablos para constituir enunciados, examinan las responsabilidades que 

aquellas realizan, así con los sucesos y coordinación La entidad básica de la sintaxis es el 

sintagma. 

Oración 

Sintagma 

 Palabra 

El sintagma es el elemento esencial de la sintaxis. La conforma un término muy 

esencial llamada núcleo; y va unida de modificadores, o sea; las palabras se ordenan en 

un significado expresivo. 

De la misma manera se cita al empleo propio de un idioma que hace un escritor u 

orador, y a la forma concreta de cada idioma. Por ejemplo: “La frase castellana comparte 

múltiples semejanzas con la gallega y la portuguesa, aunque no es comparable a la 

inglesa”.  

Para los especialistas, una frase es un término formado por dos o más términos y 

cuyo concepto grupal no puede explicarse a partir de las unidades que la forman. Los 
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términos ya hechos se le llaman “frase”. De allí que haya modismos adverbiales tales 

como “gastar frases”. Esta, utilizada de forma popular, se emplea cuando se desea 

determinar que alguien específico hable demasiado y haciendo toda clase de rodeos. 

Se sabe que la frase hecha se refiere a la frase de empleo común que se usa como 

proverbio: 

 “No hay que dormirse en los laureles”, 

 “Siempre que llovió, paró”, 

 “Las segundas partes nunca fueron buenas”, 

 “Como aro al dedo”. 

Las frases famosas son muy sabidas y declaradas esto se puede verificar el los 

diferentes entornos   y cuya autoría, por lo común, corresponde a alguna figura reconocida. 

“He cometido el peor pecado que uno puede cometer: no he sido feliz”, “No hay camino 

para la paz, la paz es el camino” y “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo 

mismo”   

1.8.1 Frase – oración 

 

La frase es un grupo de términos que tiene significado. Este vocablo se usa como 

semejante a la oración, una frase puede no alcanzar a formar oración. Además, se percibe 

a la frase como la oración sin verbo. Ejemplo: ¡Haz algo ¡ 

Las unidades sintagmáticas o sintagmas son: 

- Construcción o frase 
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Es una estructura sintáctica menor conformada por diferentes palabras que giran en 

torno a un núcleo. Tiene la siguiente estructura  

 Núcleo                      +                   Modificadores 

                    MD.              MI 

Ejemplos: 

La película peruana 

         N 

 Esa película extranjera 

          N 

Tu película favorita 

        N 

Una buena película 

                     N 

Construcción o frase sustantiva 

Tiene como núcleo un sustantivo o una palabra sustantivada. 

También se le conoce como frase nominal. Ejemplo: 

La brillante luna 

                     N ------------------    Sustantivo 

Construcción o frase adjetiva 

El núcleo es un adjetivo y puede ir agregado a un adverbio. 

Ejemplo 
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Bastante fuerte 

            N     ---------------------       Adjetivo 

Construcción o frase adverbial 

Su núcleo es un adverbio que puede ser modificado por otro adverbio. 

Ejemplo: 

 Muy fuerte 

           N ………………………         Adverbio 

Además, la frase es un grupo de términos racionales organizado entre un núcleo y 

cumple una responsabilidad, pero no tienen significado completo, Por ejemplo.: 

La deliciosa fresa de Matucana 

     M D           N              MD 

Excesivamente preocupado por eso 

    MD                      N              MD 

Muy lejos de aquí. 

MD    N      MD 

Son locuciones porque nos señalan un aspecto del emisor: afirmación negación, 

duda, deseo, emoción, pregunta o exhortación, no llega a tener las peculiaridades de una 

oración. 

Por eso cada una de ella cumple una función sintáctica superior. Ejemplo: 

El tiene un hermoso espejo. 

Frase adverbial 
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Fernando estuvo francamente desviado por ello. 

                         Frase adjetiva 

Las dulces manzanas de Chosica son mis favoritas. 

 

Pérez Porto Julián y Merino María 

https://definición. De/ frase/ 

 

1.8.2 La oración 

 

Proviene del latín” oratorio”, su definición de la oración posee diferentes utilidades. 

En la lingüística este vocablo se relaciona al término o al grupo de términos con 

independencia sintáctica. Es decir que es un elemento con significado que anuncia un 

razonamiento más diminuto viable que puede decir una postura razonable. 

Tiene significado completo que posee la actitud del emisor: emoción, negación, 

duda, deseo, afirmación. Esta vinculado con el principio semántico los modos verbales y 

las funciones del lenguaje. Tiene autonomía sintáctica, autonomía funcional, pues no está 

incluida en ningún otro sistema más amplio. 

Las oraciones están definidas por la presencia de un punto.  En el lenguaje verbal, 

las oraciones pueden aislarse de acuerdo con los silencios y el descenso de la voz. Se 

separan en dos conjuntos según la actitud del emisor y según su organización sintáctica. 

Según la actitud del hablante: 

  

https://definición/
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1. Exclamativa ¡Qué bonito vestido ¡ 

2. Interrogativa ¿Dónde te fuiste? 

3. Imperativa Levántame tu juguete 

4. Dubitativa Tal vez no llegue temprano. 

5. Desiderativa Ojalá que todo salga bien. 

Según su sistema sintáctico, una oración puede ser atributiva, predicativa, transitiva, 

intransitiva, activa, pasiva, reflexiva, recíproca o refleja. De acuerdo con los núcleos 

verbales, por ejemplo, puede hablarse de oraciones simples, complejas o compuestas. 

La oración posee diversos elementos, entre ellas destaca el sujeto es uno de los 

componentes importante para que ésta se incremente. El Sujeto, denominado sintagma 

nominal, es la entidad que ordena todo enunciado unidos en las diferentes unidades y debe 

estar completamente con el verbo. Para que este esté en el interior de un enunciado el 

mismo no debe tener preposición a menos que sea significativo, como es el caso del 

siguiente ejemplo, donde dicha preposición funciona como adyacente: “Entre Marcos y 

yo haremos el dibujo”. 

Conforme con la relación lingüística que está en el sujeto puede ser gramatical o 

lógico. 

 Por ejemplo:  

“La ciudad de Roma fue conquistada por César”, donde César es el sujeto razonable y 

“ciudad” el gramatical. 

 Conforme a su responsabilidad el sujeto puede ser agente, paciente, y pseudoagente. 
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 Por ejemplo: 

 Walter coció en la costurera su pantalón. 

 En realidad, quien coció fue la costurera (es responsable de una acción, pero no quien la 

realiza). 

  Ejemplo: 

 Luís XIV construyó el Palacio. 

 No lo construyó él, sino que mandó que lo construyeran. 

A su vez, según su formación el sujeto puede ser complejo (cuando lleva alguna aclaración 

o aposición.) 

  Ejemplo:  

María mi hermana, se fue de la casa. 

 y muchos (cuando tienen más de un núcleo.)  

 Moroni y Carolina son novios. 

Podemos decir que las aposiciones pueden ser de clase explicativas, cuando agregan 

alguna declaración que de no ser enunciada no hace que pierda significado la oración, 

concretamente, que es profundamente notorio para entender la unión entre el sujeto y el 

resto de los pates de la oración.  

La gramática investiga la forma como se componen y organizan los vocablos para 

componer oraciones; examina las responsabilidades que aquella realiza, así como los 

hechos de concordancia que pueden presentar entre sí. La oración es el elemento 

diminutivo de investigación de la sintaxis: es el elemento dentro de la disertación, que 

declara un sentido completo y tiene dos partes. 
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Una oración que está conformada por sujeto y predicado se llama bimembre. A la 

oración además se le conoce como enunciado. Hay ideas que son iguales a una oración, 

pero en las cuales no es fácil caracterizar el sujeto y el predicado; es el caso de las 

interjecciones, salutaciones,  y las oraciones compuestas por verbos climáticos. A esta 

clase de enunciados se les conoce como unimembre, porque forman un elemento que no 

se puede dividir. Ejemplos: 

 

− ¡Ven pronto! 

− .¡Desayunan y se van! 

− ¡Quédense! 

− ¡No caminen! 

− Cierra la ventana. 

− No me mientas. 

− ¿Por qué salieron? 

− Vendré pronto. 

− ¡Salud! 

− Saldrá el sol. 

− Quédate aquí. 

− ¿Ya acabaste de escribir? 

− ¡Buenas noches! 

− ¡Hasta luego ¡ 
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− ¿Vienes mañana? 

− Tardé mucho, pero por fin concreté esa venta. 

Hay locuciones que no siempre llegan a conformar un enunciado porque no está 

presente el verbo, por eso que no tiene sentido completo. 

Toda oración puede ser simple o compuesta.  Ejemplo: 

− El carnicero cortó un pedazo de carne. 

− En el mar estuvo el nadador. 

− Estuve sola saltando en mi casa. 

− Ana sale a comer todos los viernes. 

− El perro come dos veces por día. 

− Estoy agotado. 

− Nosotros no estamos listos para comer. 

− Las niñas se colocan moños. 

_       Ella tiene un juego. 

− El “Titanic” fue un barco. 

− La profesora dicta clases. 

− Mi tía me tiene loco. 

− Tito usa su celular. 

− El reloj de mi hija se perdió. 

− El carro es muy grande. 

− Ese poema es muy lindo. 
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− Juana escribió una hermosa poesía. 

− Los nietos de Rosa nacieron. 

− Silvia está tocando el violín. 

− Nadia fue al oculista. 

Las oraciones compuestas están formadas por dos o más verbos, simples o 

perifrástico 

 Ejemplo: 

  Estela se bañó y se durmió después. 

El sujeto 

 Es el enunciado que representa un pensamiento, definición, persona, animal u 

objeto de quién se habla algo; en la oración mayormente ejecuta la acción del verbo. Para 

identificarlo se utiliza las preguntas ¿quién o que ejecuta la acción? 

 Ejemplos: 

Esa ciudadana    era inglesa 

               S 

 Esa joven estuvo esperando mucho tiempo. 

                S 

El ambulante compró la caretilla. 

       S 

Soledad estuvo cocinando en su casa. 

   S 
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Para identificar a los sujetos deben siempre concordar entre el número y el verbo. 

El sujeto puede estar, en el medio o al final del enunciado y está compuesto por un 

sustantivo. 

 Ejemplos: 

- Yo iré de compras.  (Pronombre). 

- Ella salió con su hermano. (Pronombre). 

- Nosotros compramos un juguete nuevo. (Pronombre). 

- Alfredo tocó la trompeta en la fiesta. (Oración) 

- Nosotros estamos pensando iguales. (oración). 

- Él tenía una gripe contagiosa. (pronombre). 

- Estuvimos en la selva. (Sujeto: nosotros- as). 

- Tuvieron que alejarse de la casa. (Sujeto: ellos -a). 

Núcleo y modificador del sujeto 

El sujeto explícito como sintagma nominal posee un núcleo que es el término más 

valiosa (sustantivo) y que responde como núcleo, éste puede ir junto de modificadores y 

unidos forman un bloque. Se percibe el núcleo en los sintagmas porque éste es 

irreemplazable y los vocablos que lo siguen pueden omitirse. 

 Ejemplo: 

- La jaula del león. 

- Nosotros somos iguales. 



74 
 

- La selva virgen.   

- Tú y yo padeceremos las consecuencias. 

- Un doble apoyo. 

     El núcleo del sujeto puede estar acompañado por modificadores directo e indirecto. 

a) Modificadores directos: 

Siguen al sustantivo para añadirle algo a su significado o para precisarlo; deben 

concordar con él en género y número. Esta responsabilidad la ejecuta el artículo y el 

adjetivo. 

 Ejemplo: 

 Las linternas alumbran en la noche. 

 Un leve temblor lo despertó. 

b) Modificadores indirectos: 

Son sintagmas prepositivos que cambian el núcleo del sujeto. Se incluyen mediante 

una preposición y un sintagma nominal que responde como modificador de la preposición 

y recibe el nombre determino; la estructura de este último puede ser simple. Ejemplo: 

 La blancura de mi juventud se perdió. 

                  M I 

 Los budines de Perú son dulces. 

                     M I 

 Otra clase de modificador es el de aposición que es un sustantivo que se distingue por 

redactarse entre comas y por ser irremplazable con el núcleo de sujeto. Ejemplo: 
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 Miguel mi tío, tiene varias casas. 

El predicado: es un elemento de la oración que realiza la acción del sujeto. Ejemplos: 

 En la tarde se difundió la entrevista al actor. 

                                                 P 

 Hay en el río muchos peces. 

                                       P 

El verbo se presenta sin modificadores y formar un solo predicado por si mismo. Ejemplo: 

  Algunas personas soñaban. 

            Trabajé. 

 

1.9 Signo lingüístico 

 

El signo (proveniente del término latino signum) es todo tipo de cosas, acciones o 

acontecimientos que, ya sean natural o por acuerdo pueden representar, figurar o 

reemplazar a otros asuntos. La filología por su parte explica que el signo lingüístico tiene 

una unión o este alrededor del lenguaje. 

En la teoría de Ferdinand de Saussure, el signo adquiere otra acepción. La del signo 

lingüístico. Es una ente mental distinta de dos fases, interdependiente: una definición y 

una imagen sonora los dos son de naturaleza sonora mental y unidos por un lazo de 

vinculación. 

 Estudia la unidad más diminutiva de todo enunciado en la cual hay un significante 

y un significado que está asociados de manera aislada por medio de la significación.  
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Por lo tanto, un signo lingüístico es un elemento que puede ser reconocido por el ser 

humano por medio de los sentidos y que va a otra existencia que no se encuentra. Este 

signo mezcla el significado. Para entenderlo debemos saber que: 

− El signo lingüístico es la unidad principal y único para la trasmisión lingüística. 

− Por encima del signo lingüístico nos hace pensar que en el signo convergen y se 

unen dos entidades verdaderas. Una “objeto” y un nombre. Saussure menciona que 

el signo lingüístico no enlaza un “objeto “, sino un significado con una figura sonora 

− Es un entidad mental y psicológico son las unidades en él unidos. 

− un significante, esto es una manera sonora y  

− un significado, es decir un concepto 

− Para que ayude como medio de comunicación es necesario que las dos caras: 

significado y significante se relacionen en relación recíproca y reversible, de manera 

que el significante llame al significado y el significado llame al significante. 

También de todo lo matizado podemos decir que todo signo lingüístico tiene cuatro 

clases de identidad que lo identifican claramente: 

Lineal.  Se puede decir que al citar al signo todas las unidades que lo forman 

aparecen unos tras otros tanto escrito como oralmente. (noción o concepto) con su 

significante (teniendo un símbolo de tipo acústico), apareciéndose como una entidad de 

dos caras adjuntas. 

Articulado. Podemos expresar que en esta distinción los elementos lingüísticos 

superiores poseen la habilidad para partirse en otras inferiores. Específicamente se puede 
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separar en lo que son monemas, que poseen significado y significante, y además en 

morfemas, que se reconocen por no tener sentido. 

Inmotivado. Este vocablo viene a dejar patente que la representación que se 

determina entre el significado y el significante es inmotivado y habitual, pues en cada 

lengua existe un significante distinto para el mismo significado. 

La arbitrariedad del signo lingüístico en su periodo tiene diferentes relaciones. 

En estas dos caras del signo lingüístico se puede caracterizar dos grandes clases de 

relaciones: la motivación natural entre significado y significante. 

La innovación es cuando no existe una relación sensible ni natural entre ambos periodos. 

Para Ferdinand de Saussure, la relación entre significado y significante de un 

símbolo es motivada y la relación entre significado y significante de un signo lingüístico 

es inmotivado. 

La arbitrariedad es uno de los pensamientos principales de la lingüística contemporánea. 

Saussure plantea que las partes del signo lingüístico tiene una relación arbitraria. 

“La asociación que hay entre el significante y el significado es arbitrario”, o en manera 

más concreta  

“El signo lingüístico es arbitrario”, o más conciso:” inmotivado” (curso de lingüística 

general). 

Mutable e inmutable. Los signos en este aspecto van modificándose de acuerdo al 

trascurrir del tiempo y a su vez las lenguas, es por eso que son mutables. No obstante, por 
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otro lado, además queda comprendido que un individuo en este caso no puede cambiar 

aquello como le parezca, es decir, son inmutables. 

Por eso es muy valioso resaltar que un signo lingüístico representa una edificación 

de apoyo colectivo, es decir, es correcto en el marco de un establecido ambiente 

lingüístico. El signo ubica a un componente en lugar de otro: el vocablo “moto” hace nos 

indica a un vehículo de dos ruedas que sirve como medio de transporte individual. Que 

“moto” sea el significante de este medio es un acuerdo colectivo. 

Por esa razón se puede establecer que los signos lingüísticos son unidades necesarias 

en toda acción comunicativa.  En resumen, son las bases de una norma que autoriza que 

se comuniquen el receptor y el emisor, que se infiera un informe teniendo en cuenta 

además el referente y mediante una vía. 

Para Ferdinand de Saussure, la definición se encuentra en el pensamiento del 

individuo de una lengua y puede ser indicados con unidades mínimos de sentido. La 

imagen sonora, por otro lado, no es el ruido, sino un rastro psicológico en el pensamiento 

C. S. Peirce introduce otra cara al signo lingüístico, además del significado y el 

significante: el referente. Él afirma que este último es el componente existente al que 

indica el signo, con el significante como apoyo material y el significado como la imagen 

mental. 

Para Saussure el signo lingüístico es una unidad mental de dos facetas lo representa así. 

 

Concepto                                                     “  árbol “ 
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………………………                                  …………………………… 

Imagen acústica                                           árbol 

 

Pérez Porto Julián y Merino María. –(2011). 

https:// definición.  De/ signo lingüístico/ 

 

 

1.9.1 Significante – significado 

 

Es un vocablo que se origina del latín, “significantis”. Tiene tres componentes: 

− El sustantivo “signa”, “señal”. 

− El verbo “facere”, sinónimo de “hacer”. 

− El sufijo “-nt”, “agente”. 

Significante: Es algo que tiene significado. Al referirnos al verbo significar, está 

unido a una cosa que es representación o prueba de otra distinta o a la frase que es 

expresión o signo de una idea o de algo material. Significar, además, es mostrar. 

Se trata de un fonema o de una serie de fonemas que conforman un signo lingüístico 

al unirse con sentido. Es una entidad perceptible a través de los sentidos. Las personas 

pueden usar signos relacionados con nuestros cinco sentidos, aunque lo más corrientes 

son los de clase 

 Visual: lengua de signos, gestos, dibujos y escritos. 

Auditivos: lenguaje, habla, silbidos 
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Táctil: material filológico braille 

Otras clases pueden usarse signo químico -olfativo, como los que usan varios 

animales para señalar su terreno. 

 El significado: es el tema semántico de un símbolo que está restringido por una 

estructura y ambiente. Este se determina en el momento de la unión con el significante en 

el signo lingüístico.  

También es el concepto de un vocablo. El vocablo procede del verbo significar, 

asociado al signo de un pensamiento o de un objeto y a aquello que, por acuerdo o 

imitación, representa otro objeto diferente. 

Para los especialistas, el significado es el tema semántico de un signo. Este tema 

está restringido por el entorno y por la organización en este caso. El significado se 

determina a partir de su unión con el significante en el signo lingüístico. Es el tema unido 

al significante. 

Ferdinand de Saussure afirma que el significado es una definición que, al vincularse 

a una figura mental, inventa el signo lingüístico. 

Charles Sanders Peirce, otro renombrado en semiótica, comprende al significado 

como una idealización o figura imaginaria que se asocia al significante para formar el 

signo lingüístico, que indica algo relativo. 

Pérez Porto y Gardey Ana -2011. – definición de significado. 

https://definición. De /significado/ 

https://definición/
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Capítulo II 

Aplicación didáctica  
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2.1. Sesión de aprendizaje 

 

I.- Datos informativos 

1.1 Área : Comunicación 

1.2 Grado : 1 “A”- “B” 

1.3 Duración : 90 minutos 

1.4 Fecha : 07/11/2018 

 1.5 Profesora:  Rosa Bereniza Alcalá Bedón  

Título de la sesión : “Lenguaje, lengua, habla y dialecto” 

II. Aprendizaje esperado 

Competencia Capacidad Indicadores 

 

Comprende 

textos orales 

 

Se expresa 

oralmente 

 

Recupera y organiza información 

de diversos textos orales. 

 

Expresa con claridad sus ideas.  
 

 

 

Expresa el contenido de un texto oral integrando 

información relevante y complementaria. 

 

Ordena sus ideas en torno a un tema específico a 

partir de saberes previos y variadas fuentes de 

información, evitando contradicciones y vacíos de 

información. 

 

 

III.- Secuencia didáctica  

Inicio 10´ 
Saludo a los estudiantes cortésmente y les doy las indicaciones correspondientes para el buen desarrollo de la sesión y 

les recuerdo respetar las normas establecidas: mantener la actitud de escucha atenta con orden y respeto. 

Presento las imágenes de personajes de diferentes nacionalidades y les pregunto ¿Qué lengua tendrán estos personajes?  

Solicito que argumenten sus respuestas. Se les pide que adivinen qué pueden comunicar el personaje de la ilustración. 

Se les comenta que el lenguaje es superior a todos los sistemas de comunicación, ya que con un número limitado de 

elementos se puede crear un número ilimitado de mensajes. Al comparar el lenguaje humano con el lenguaje animal, 

hacer observar que el lenguaje humano permite expresar sentimientos, pensamientos, emociones etc., mientras que el 

lenguaje animal es de orden práctico (organización laboral, necesidades instintivas). Escucho sus respuestas 

Luego les pregunto: ¿Cómo se realiza el trabajo en equipo si se quieren elaborar argumentos? ¿Qué gestos se emplean 

en un discurso persuasivo? ¿Cómo se refuta una idea con la que no estamos de acuerdo? 

Presento el propósito de la sesión: Se busca que el estudiante recupere y organice las ideas expresadas en los mensajes 

orales. 

 

Desarrollo 75´ 
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Solicito a los estudiantes que presten atención a lo contenido de la fotocopia que se ha preparado para cada 

uno y leen la información y la sintetizan en un organizador.  

Se forman equipos de seis para el desarrollo de las actividades de aplicación.  

Menciono que no deben alzar la voz, deben siempre mantenerse calmados y expresar con claridad las ideas. 

Pido que ensayen en equipos los recursos verbales y no verbales para reforzar la exposición de sus argumentos. 

Completa círculos incluyendo dentro de ellos los conceptos: Lenguaje, lengua, Dialecto, Habla (de acuerdo 

al nivel de inclusión) 

Completa un pupilero identificando los conceptos claves. 

Escriben tres ejemplos en los que evidencien variedades dialectales del castellano en nuestro país. 

Elabora un ensayo de 200 palabras resaltando la riqueza multilingüe de nuestro país. Asume una postura 

crítica argumentando sus ideas con información previamente investigada. 

  

Cierre 5´ 

- Converso con los estudiantes sobre la experiencia vivida. Luego se evaluará al estudiante con una lista de 

cotejo. Realizo las preguntas de metacognición:  

¿Cómo se sintieron al realizar la actividad? ¿Cómo usaré este conocimiento en mi vida escolar? ¿Qué 

actividad me agradó más? ¿Cómo me sentí ante los logros alcanzados? ¿Cómo resolví las dificultades 

encontradas? 

 

IV.- Evaluación 

La evaluación es formativa. Los estudiantes resuelven las preguntas de la lista de cotejo.  

Lista de cotejo para expresión oral                    3ptos. 

0pto. 

Estudiante: SI NO 

Presenta el tema a tratar   

Escucha con atención y respeta el turno para hablar   

Organiza y expresa lógicamente sus exposiciones.   

Comenta una ilustración.   

Formula preguntas relacionados con el tema escuchado   

Utiliza adecuadamente distintos recursos verbales (voz, entonación, pausas)   

Tiene una actitud crítica frente a lo escuchado visto o leído.   

V.- Materiales y recursos 

-Pizarra 

 -Lapiceros 

-Cuaderno de trabajo 

- Imágenes 

 

Reflexión crítica: ¿Qué decisión tomaré sobre la sesión de hoy? 

 

¿Cumplí con los propósitos? 

 

Sí No ¿Se aclararon las dudas? Sí No 

¿Mis alumnos mostraron interés? 

 

Sí No ¿Participó la mayoría? Sí  No 

¿Es necesario replanificar la sesión? 

 

Sí No Otros   
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Síntesis 

 

La lengua como estructura está integrada por fenómenos, un léxico y normas para 

mezclarlos. Estos elementos son estudiados en las diferentes ramas de la lingüística. 

El lenguaje es una red grande organizada dependiente de la mente- cerebro. Es la 

capacidad que permite comunicarnos empleando un sistema de comunicación, Se 

manifiesta a través de la lengua y el habla. La lengua es un conjunto de signos 

almacenados en la mente del hablante. Ambos son fenómenos opuestos. Las dualidades 

es un conjunto de fenómenos lingüísticos relacionados y opuestos que no tiene valor el 

uno sin el otro.  

Para Saussure la lengua debe estudiarse en su realidad, por eso la lingüística interna 

estudia a la lengua como sistema de signos y su metodología se basa en una serie de 

dualidades. 

Esta propiedad tiene dos niveles uno es de los sonidos y la otra su pronunciación 

esto permite combinar sonidos formando palabras y frases. 

Benveniste menciona que hay un principio primordial en la doctrina de Saussure 

que afecta el concepto general de la lengua, este principio es que el lenguaje desde 

cualquier punto que se estudie siempre será un objeto doble. Esto se llama dualidad 

opositiva. Existen diferentes dualidades. Lenguaje – lengua. El lenguaje es la habilidad 

para determinar comunicación a través de signos, de esta forma está en múltiples 

demostraciones y estas son las lenguas o idiomas. La lengua como estructura de signos 
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declaran pensamientos y los emisores estudian y retiene. Es un código que sabe cada 

hablante. Una división técnica otorga reconocer tres tamaños dentro del lenguaje: 

estructura (fonología morfología, sintaxis), tema (la semántica) y función (la pragmática). 

El lenguaje pronunciado es fono- fónica posee una condición auditiva y se puede 

concretizaren en el hecho del habla, por este motivo se le denomina idioma. Esto es una 

estructura de formas o signos verbales y escritos que ayudad para la comunicación. Tiene 

diferentes grados fonológicos, morfo sintáctico y semántico. Lengua verbal -lengua 

escrita. El hombre para informarse emplea el lenguaje verbal. Estas dos expresiones 

forman dos sistemas de comunicación, usan dos caminos diferentes para la transmisión de 

los mensajes: verbal- auditivo y el visual. La lengua oral es una manifestación del lenguaje 

verbal. La lengua escrita es el segundo medio más usado para comunicarnos. La lengua- 

dialecto la lengua es el conocimiento abstracto cognitivo cuya función principal es la 

comunicación, y el dialecto es una forma particular del habla, es un sistema lingüístico 

que deriva de otro pero que no existe una diferenciación suficiente. Lengua- habla la 

lengua es una estructura de difusión oral y escrito regido por un conjunto de acuerdos y 

normas lingüísticas y el habla es la realización de este sistema. Habla- e idiolecto. 

La manera de expresar de cada individuo es una particularidad particular de la 

persona y se llama idiolecto. Se demuestra en una selección propia de vocabulario 

gramática, enunciados, modismos, giros peculiares, así como variantes del acento y la 

dicción. En el nivel fónico- fonológico la fonética estudia la expresión sonora, de la 

fisiología acústica de los sonidos y sus articulaciones estos se denominan fonos. La 

fonología como ciencia lingüística estudia los sonidos como entidades distintas en el plano 
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de la lengua. Estos elementos se llaman fonemas. Fono-fonema el sonido o fono es el 

fragmento fónico lingüístico mínimo del lenguaje pronunciado.  

Un fonema son unidades mínimas, abstractas, autónomas y distintivas. Grado 

morfológico. Es el grado del análisis del idioma.  En él se estructura la forma de las 

palabras a partir de la investigación de sus elementos con significado, estos son los 

morfemas. El morfema es el elemento lingüístico más pequeño con significado y 

significante. Nivel sintáctico se estudia las composiciones de las palabras para expresar 

pensamientos a través de estructuras complejas. Frase-oración es una estructura sintáctica 

menor constituida por un sintagma nominal sintagma verbal unidos por los accidentes 

gramaticales de persona y número. 

Signo lingüístico es la entidad mínima de la oración, en la cual existe un significante 

y un significado que están enlazado de manera entera por medio de la significación. 

Significante y significado el significante es una entidad perceptible a través de los sentidos 

y el significado es la idea asociada con la realidad de un tema semántico de un signo que 

está restringido por la organización. 
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Conclusiones 

 

 

           Por ser  la lengua el objeto primordial del estudio del lenguaje ,  los lingüistas se 

ven en la necesidad  de  estudiarlo de manera dual esto  permite que los elementos que lo 

componen  no pierdan su valor, porque se encuentran  asociados  solidariamente  y 

solos, pueden ocasionar confusión, por esto es necesario  el análisis oportuno que le 

brinda esta característica del  lenguaje esto le dará la oportunidad de conocerlo  de 

manera  conjunta ya que están íntimamente unidas y se requieren recíprocamente para 

darle el valor necesario  
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Recomendaciones 

 

             El lenguaje por ser un sistema, una capacidad fundamental del ser humano para 

trasmitir todo tipo de pensamiento, sentimientos, emociones, se debe conocer  a las 

lenguas de manera más amplia  y concisa que ,esté presente en todo momento como 

recordarlo para que la utilicen debidamente por ser imprescindible en el acto mismo de 

la comunicación y esto se puede trasmitir  dando hincapié  en el proceso comunicativo  

que afectada en muchas maneras por no saber cómo utilizarla  correctamente  ; este 

método de estudio de las dualidades es un poco complejo pero necesario así como es el 

lenguaje que también lo es. 
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Ilustración 1 Leguaje y Lengua 
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Ilustración 2 Lengua-Dialecto 
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Ilustración 3 Lengua oral y lengua escrita. 
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Ilustración 4 Nivel fonético - fonológico 
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Ilustración 5 Nivel Morfológico 
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Ilustración 6 Signo Lingüístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


