
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 

   Escuela Profesional de Humanidades 

Enrique  Guzmán y Valle

       MONOGRAFÍA 

Niveles y unidades de descripción de una lengua 

Examen de Suficiencia Profesional Res. Nº 0606-2019-D-FCSYH 

Presentada por: 

Rocío Lorena Tutaya Cardenas 

Para optar al Título Profesional de Licenciado en Educación  

Área Principal: Lengua Española 

Área Secundaria: Literatura 

Lima, Perú

2019 





iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

A mis maestros, por sus enseñanzas y 

dedicación en  la formación profesional. 

A mi madre, por alentarse siempre a seguir 

estudiando. 

A mis hijos, porque son el motivo de mi 

desarrollo personal. 

 

 

 



iv 

 

 

                                                                                

                                                         Tabla de contenido 

Dedicatoria…………………………………………………………………………… iii 

Lista de tablas …………………………………………………………….............           viii 

Lista de figuras………………………………………………………………………. ix 

Introducción…………………………………………………………………………         x 

Capítulo I. La lingüística…………………………………………………………… 12 

1.1 Definición……………………………………………………………………….. 12 

1.2 La lengua como un sistema de signos………………………………………… .. 18 

1.3 Planos del lenguaje……………………………………………………………… 19 

1.3.1 Lenguaje…………………………………………………………………… 19 

1.3.2 La lengua………………………………………………………………….. 21 

1.3.3 El habla…………………………………………………………………… 23 

1.3.4 Diferencia entre la lengua y el habla…………………………………….. 24 

1.3.5 Los actos del habla……………………………………………………….. 26 

1.3.6 Tipos de actos del habla………………………………………………..… 29 

Capítulo II. Niveles de la lengua………………………………………………… 34 

2.1 Nivel subestándar ……………………………………………………………… 35 



v 

 

2.1.1 Lengua popular…………………………………………………………. 35 

2.1.2 Lengua vulgar…………………………………………………………… 36 

2.2 Nivel estándar…………………………………………………………………. 37 

2.2.1 Nivel coloquial…………………………………………………………. 38 

2.3 Nivel superestándar……………………………………………………………… 38 

 2.3.1 Nivel culto………………………………………………………………… 39 

 2.3.2 Nivel científico-técnico ……………………………………………… 39 

Capítulo III. Unidades lingüísticas………………………………………………… 41 

3.1 Nivel fonético-fonológico…………………………………………………….. 41 

3.1.1 La fonética……………………………………………………………… 41 

3.1.2 La producción del sonido articulado……………………………………. 42 

3.1.3 Fonética perceptiva (audición)…………………………………………. 46 

3.1.4 Fonética acústica……………………………………………………...... 46 

3.1.5 Transcripción fonética y fonológica……………………………………. 47 

3.1.6    Fonología………………………………………………………………. 48 

3.1.7    El fonema……………………………………………………………..... 51  

3.1.8    Los rasgos distintivos…………………………………………………… 52 

3.1.9 Características de los fonemas…………………………………………… 52 

3.2  Nivel sintáctico…………………………………………………………........... 54 

3.2.1 Sintaxis…………………………………………………………………… 54 



vi 

 

3.2.2 La oración………………………………………………………………… 55 

3.2.3 Tipos de oración………………………………………………………….. 56 

3.3 Nivel léxico……………………………………………………………………. 56 

3.3.1 Lexicología o lingüística…………………………………………….. 57 

3.3.2 Lexicografía…………………………………………………………. 58 

3.4 Nivel morfológico……………………………………………………………… 58 

3.4.1 Concepto de palabra…………………………………………………. 59 

3.4.2 Las clases léxicas o parte de una oración……………………………. 59 

3.4.3 Morfología flexiva…………………………………………………… 62 

3.4.4 Morfología léxica……………………………………………………. 63 

3.4.5 Morfema: raíces y afijos…………………………………………………… 63 

3.5 Nivel semántico……………………………………………………………….. 64 

3.5.1 Semántica………………………………………………………….. 64 

3.5.2 Tipo de significado…………………………………………………          65 

3.5.3   El significado y el contexto………………………………………… 66 

3.5.4  Relaciones semánticas……………………………………………… 67 

3.5.5 Relaciones de inclusión……………………………………………… 70 



vii 

 

Capítulo IV: Aplicación didáctica………………………………………………….. 71 

4.1 Unidad Didáctica……………………………………………………………… 72 

4.2 Sesión de aprendizaje…………………………………………………………. 73 

4.3 Evaluaciones…………………………………………………………………… 76  

Conclusiones………………………………………………………………………. 79 

Recomendaciones…………………………………………………………………. 80 

Referencias………………………………………………………………………… 81 

Apéndice…………………………………………………………………………… 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

Lista de tablas 

 
 

 

 

Tabla 1. Diferencia de la lengua hablada y lengua escrita……………………… 22 

Tabla 2. Diferencia entre la lengua y el habla…………………………………. 24 

Tabla 3. Actos del habla ………………………………………………………. 29 

Tabla 4. Ejemplos de tipo del habla…………………………………………… 32 

Tabla 5. Alfabeto fonético internacional………………………………………. 48 

Tabla 6. Alfabeto fonológico…………………………………………………. . 53 

Tabla 7. Las vocales……………………………………………………………. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

                                                                                                       

Lista de figuras 

 
 

 

Figura 1. El signo lingüístico……………………………………………………… 19 

Figura 2. La lengua……………………………………………………………….. 22 

Figura 3. Los actos del habla ………………………………………………… .… 25 

Figura 4. Tipos de actos del habla……………………………………………….. 33 

Figura 5. Representación gráfica de los niveles de la lengua…………………… 34 

Figura 6. Niveles de la lengua……………………………………………………. 40 

Figura 7: Espectrograma de las vocales…………………………………………. 45 

Figura 8. Fonética y fonología…………………………………………………… 45 

Figura 9. Análisis acústico del habla……………………………………………. 47 

Figura 10. Relación fonología - fonética…………………………………………. 51 

Figura 11. Clases de palabras…………………………………………………… 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

Introducción 

 

La presente monografía tiene como finalidad explicar cómo los  niveles y unidades 

de descripción de una lengua,  es una sistematización  de señales verbales que usan los 

individuos de un lugar o ciudad en común para comunicarse. 

 

La estructura del trabajo monográfico se divide en cuatro capítulos: 

 

En el Capítulo I,  la lingüística, analiza la lengua de la persona, en el cual nos 

permitirá conocer la estructura interna de la mente humana. 

En primer lugar, debemos conocer que es, por ejemplo, nos dice es que una ciencia, 

otros lingüistas enunciaron que es la  estructura de la lengua, sin embargo, todos 

coinciden en que la lingüística estudia las estructuras internas, tanto como la lengua y 

del habla. Entonces,  la lengua está compuesta por fonemas  que varían de acuerdo al 

habla y  que es la realización concreta en la pronunciación de persona en persona sin 

un rasgo importante en las diferencias entre lengua y habla. 

 

En el Capítulo II, hemos tocado las distintas formas de la lengua  que se utilizan 

para comunicarse. Según el lugar geográfico, la lengua se adecua  a las circunstancias 

del emisor, esta puede ser, en los diferentes niveles, ya sea el popular, coloquial, 

formal, vulgar o culto.  

 

Estas maneras o formas están estrechamente relacionadas con nuestras maneras de 

comunicación entre pares y el lugar geográfico de donde provenimos, así como 

también el nivel de instrucción que poseemos. 
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En el Capítulo III,  trata las unidades lingüísticas de la lengua; tenemos en primer 

lugar el nivel fonético-fonológico, sintáctico, morfológico, léxico y semántico, todas 

estas unidades con sus características tan importantes para la comunicación oral y 

escrita.  

Dentro de estas unidades de la lengua, se crea  la formación de las palabras, oraciones 

y sus puntos de articulación en las consonantes, el sonido, la fluidez y la voz; asimismo 

las unidades básicas o morfemas, así como también las palabras dentro de su relación 

semántica poco utilizadas como son, la sominimia, la antonimia, la homonimia y la 

paronimia. 

 

En el Capítulo IV, se desarrolla la Unidad didáctica, la Sesión de clase y una 

evaluación como modelo de experiencia en el área. 

 

Para terminar, se  presenta las conclusiones, recomendaciones y las referencias para 

otros estudios. 

La autora 
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Capítulo I 

La lingüística 

 

1.1 Definición 

En cuanto a las definiciones, varían de acuerdo a los lingüistas más reconocidos, entre 

ellos: 

 

Lyons. (1973) define la lingüista, como una teoría científica que estudia la evolución y 

las estructuras del lenguaje para conocer su origen, a través de las observaciones prácticas que 

puedan ser verificables, basándose en teorías generales.  

 

 Lyons  explica en la definición del lenguaje,  que es un método  para la obtención de 

datos que pueden ser utilizados para sistematizar la información, siguiendo un enfoque teórico 

general para el lenguaje. Este estudio no sólo debe limitarse a un riguroso procedimiento para 

obtener datos que luego se sistematizarán de acuerdo con el enfoque que queramos 

comprobar, en este caso para comprobar la hipótesis del proceso del lenguaje.  

 

Podemos decir entonces, que la lingüística puede definirse como una ciencia teórica 

que necesita de la práctica para ser demostrada, al mismo tiempo apoyado en la observación y 

la descripción de los hechos, para ser verificados y utilizarlos para confirmar sus teorías. (p.5) 

 

Tomando en cuenta, la definición se puede  indicar que la lingüística se centra en la 

definición y explicación de los métodos que utiliza el lenguaje que se dan en las distintas 



13 

 

lenguas del mundo, como sus relaciones y sus estructuras internas en el mundo. En este 

estudio teórico y científico,  las diferentes estructuras de las lenguas, trata siempre de 

encontrar datos que le sirvan para demostrar lo común en las diferentes lenguas que se hablan 

en la sociedad. A partir de esa recolección de datos y con la ayuda de las teorías, podremos 

describir y explicar la capacidad que tiene el lenguaje. 

 

Olarrea (2010) precisa  que  la lingüística analiza el origen del lenguaje de los seres 

humanos. El lenguaje con sus estructuras internas más complejas que ha propiciado una 

evolución cultural, esto debido a nuestra diversidad del mundo que nos rodea, lo que ha 

contribuido al desarrollo de nuevas formas de modificar nuestro entorno y de adecuarnos al 

mundo que nos rodea y diferentes formas de comunicarnos; cambiando nuestro lenguaje 

interpersonal, todo ello, propiciado a   la ciencia y a la tecnología.   

 

 La lingüística tradicional, después de desarrollarse en unos cuantos siglos atrás y muy 

a pesar de haber abarcado diferentes escuelas y enfoques, nos ofrece una muy buena cantidad 

de colegios diferentes y de expectativas muy distintas, pero siempre manteniendo la 

homogeneidad teórica el cual la podemos resumir de la siguiente manera: 

 

a) Prioridad de lengua escrita acerca de la lengua hablada. Desde el enfoque común, 

se sostiene aún, que el lenguaje usado, aún con errores e imperfecciones, sigue 

siendo menos que el lenguaje que se escribe. Por ello, en mayoría de las 

situaciones, la lingüística, nos confirma la autenticidad de sus reglas y sus 
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propuestas siguen manteniendo la autenticidad de sus reglas y de sus propuestas 

lingüísticas como fiel testimonio de lo que es la literatura clásica. 

b) Se tiene el pensamiento que el lenguaje siglos atrás, llegó su máxima excelencia, 

tanto en la forma hablada como escrita;  sin  embargo es  preciso mencionar, que el 

estado de la lengua de esos años, quizás la definieron como correcta, pero un 

filósofo lingüista tradicional,  podría, como, cuidar este pensamiento de que el 

lenguaje que tenemos llego en su tiempo a la excelencia total en lo literario de los 

tiempos dorados, afirmando, en una parte, que a partir de ahí el lenguaje se ha ido 

deteriorando poco a poco ,  y por otro lado, que  deberíamos seguir utilizando sus 

maneras y formas del lenguaje que utilizo el gran literato, más conocido como el 

manco de Lepanto, me refiero a Miguel de Cervantes. 

c) Considerando la correspondencia en las diferentes clases del pensar razonable de la 

lengua, podemos presumir que análisis de la gramática nació en Italia vistos con 

razón. De ahí comienza la traición de poner en correspondencia a la categoría de la 

razón en cuestión a la categoría de las cosas en gramática, y de circunstancia a las 

cualidades, entre otros. Dicha visión nace de la porción de frases, y se ve muy 

conocido en estos días por que forma parte de nuestra comunicación verbal y 

escrita. 

d) Certeza de que las funciones en los análisis de lengua y gramática, se trata de 

instruir a expresarse oralmente y en la escritura, articulando efectivamente nuestro 

lenguaje. A esta percepción instruir en el habla y la escritura de manera eficaz un 

lenguaje. Este pensamiento referido a la función del estudio de las estructuras 
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lingüísticas, merecen una profunda atención, respecto a los diferentes enfoques del 

lenguaje moderno.  

 

Resumiendo todo lo citado, podemos decir, que un lingüista prescriptivo se pondría 

a pensar de cómo debería ser la lengua española, de cómo se deben expresar las personas, que 

funciones se cumplirían y que usos debemos darle para el buen entendimiento.  

 

En cambio, los lingüistas modernos, prefieren narrar con claridad las formas de la 

lengua, que obligar al uso sin tanto rodeo, pero con propiedad, basándose siempre en las 

formas más adecuadas; identificando siempre las construcciones de la oraciones u frases que 

tengan sentido completo y se respete la norma. Por consiguiente, el académico en lingüista 

descriptiva, está preocupado en descubrir las circunstancias y los momentos en que se pueden 

usar, por ejemplo: “puedes alcanzarme un vaso de agua”, observando siempre la cotidianeidad 

en las conversaciones de las personas con habla culta y educada, es allí, donde se percibe el 

tipo de cultura que existen en las diferentes esferas sociales, y como consecuencia de ello, 

muchas veces no se traduce en la escritura. 

 

A diferencia de las lingüísticas descriptivas, que asumen que el lenguaje o mejor dicho 

el habla, no es propio de la clase media, porque en un grupo social de personas educadas, 

todos se expresan de la misma manera, y que no difieren de otros grupos sociales.  

 

 Concluimos diciendo que los idiomas viven, se desarrollan, se modifican se convierten 

de acuerdo al grupo social que las utiliza, por eso se dice que las lenguas son modificables, de 
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acuerdo al uso y a la necesidad de los hablantes. Los idiomas que se transforman son la que 

los hablantes la utilizan y cuando no se usan están muertas o, mejor dicho, no participan como 

lengua dentro de la sociedad. La labor del académico actual es detallar el idioma, así como es, 

junto a su utilización normal y verdadero, lo que es también un estudio de lo que vale, bueno o 

malo en cuestión a enfoques puntuales del idioma. 

 

Muchos lingüistas del siglo XX centraron su enfoque continuando con la muestra del 

estudio de la gramática de Suiza Suassure, del análisis antiguo y cronológico de la lengua, es 

decir, al diseño de una lengua en un determinado momento de tiempo.  Se ha puesto mucho 

interés en los estudios cronológicos el cual ha fomentado una serie de investigaciones sobre 

las lenguas que no poseen escritura, ya que existen todavía en la actualidad lengua que están 

en investigación para descifrar los signos que son difíciles por el tiempo transcurrido, lo que 

ha fomentado un conjunto de investigaciones partiendo de una mira diacrónica y negando la 

existencia de escritos que muestran su vida.  

 

Con la llegada de las nuevas tecnologías y el desarrollo en el análisis de la razón de 

matemática, ha puesto en marcha nuevas herramientas lógicas para propiciar avances 

relevantes en cuanto a la aplicación de las lenguas naturales.  En este contexto, se puede decir, 

que el avance de los análisis de los idiomas se encuentra a mediados del momento y dejo de 

ser un molde conductual en la ciencia en general. Así como estarían otros estudios, como la 

lingüística, en general la estadounidense, manejada por la corriente conductual, que alardeaba 

de la actitud de la persona, en sus actos acerca del lenguaje, no era posible describirlo de 



17 

 

manera correcta planteando que había formas mentales que explicarían dicho comportamiento 

como respuesta a un conjunto concreto de estímulos del lenguaje humano.  

 

Varios psicólogos, de los años 50, no se conformaron con esa idea, empezaron a 

cuestionar y formular críticas sobre las limitaciones de los modelos y estructuras mentales 

neutras para conceptualizar lo que lo sucedía al interior de la mente humana.  En cierta medida 

basada en las mejoras, a raíz de ello, el estudiador de lenguas, Noam Chomsky (1928), dio a 

conocer diversos análisis que con el transcurso del tiempo tendría un impacto que 

revolucionaria el propósito de los métodos que se usan en las ciencias del lenguaje. Tal es así, 

que describió una serie de estructuras mentales que luego se traduciría en resultados 

matemáticos sobre los lenguajes naturales, estableciendo las bases de una teoría formal del 

lenguaje.  Asimismo, analizó otras estructuras como el inglés para demostrar su teoría del 

formalismo y por último, Chomsky, hace una crítica sobre la idea de que las lenguas con sus 

características y estímulos, lo que se quiere es que podamos comprendernos y producir 

oraciones con sentido real. 

 

A comienzo de los 70’ Chomsky, fue la persona que manejaba todo en el ámbito de la 

lingüística, afirmándose, que gran parte de los estudios modernos se han basado en el 

formalismo y que las ideas propuestas para el estudio de la lengua han tenido que ser 

rechazado de postulados básicos anteriormente planteados. 
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Lingüista general y lingüística particular 

 

El  lingüista Ferdinand de Saussure, describe el curso de Lingüística general como el 

mejor modelo en cuanto a métodos lingüísticos que ha producido la corriente del 

pragmatismo, por ser el más claro y relevante. 

 

Saussure completa su concepto de lengua como “un sistema desde un enfoque personal 

entre la relación de la palabra y el pensamiento, y entre un cuerpo acústico y los sonidos 

lingüísticos bajo la enunciación propia de nuestro pensamiento, que no es más estructuras que 

pueden cambiar; sólo los signos lingüísticos nos hacen distinguir dos ideas de manera clara y 

constante” (Escandell y Marrero, 2011, p.57). 

 

1.2    La lengua como un sistema de signos 

 

El lingüista Ferdinand de Saussure (1857-1913), uno de los lingüistas de más 

representación en la promoción de los idiomas que posee el avance de la lengua actual, 

conceptualizó algunos lenguajes de la persona parecido a sistema de señales. 

 

“La señal de lengua comprende dos partes: significante y significado. El primero es la 

representación mental o conceptual que nos permite asociarlo a través de un signo mediante la 

secuencia de sonidos. El significado, sin embargo, es la representación de la forma del signo 

asociado con una palabra” (Olarrea, 2010, p.6). 
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Ejemplo:  

Para expresar la palabra mesa, empleamos la secuencia de sonidos como /m-e-s-a/; en 

cambio el significado es la representación asociado a la palabra mesa, es preciso señalar que 

tanto el significante como el significado mantienen una relación esencialmente arbitraria, pero 

no necesariamente responden al mismo sonido para expresar el concepto. Observemos cuando 

comparamos otras lenguas; por ejemplo, en español decimos mesa, en inglés, table, en latín 

mensam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: El signo lingüístico  

 

 

1.3   Planos del lenguaje 

1.3.1 Lenguaje  

Fernández,  define al lenguaje como “la capacidad de la persona que deja que 

conozcamos una lengua y seamos capaces de usarla. Dicha habilidad diferencia a la persona 

de otras. Los animales no pensantes se hablan, sin embargo, su forma de hacerlo no es 

exactamente idioma, sino que es un habla no de la persona” (2019, p.24). 

/m-e-s-a/ 

Relación arbitrariedad 

Significado 

Significante 
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Existen más conceptualizaciones de lenguaje: 

Agrupación de ruidos estructurados con los que la persona muestra lo que cree u opina, 

sistematización de habla que usa la persona con el fin de mostrar sus ideas, sentimientos, 

emociones, opiniones, entre otros. 

Forma de hablar; idioma elegante, lengua usual, lengua común. 

 

La lengua tiene diversidad de formas para llevar a cabo la comunicación no solo oral, 

sino también por medio de señas, como lo hacen las personas sordas o con problemas 

motrices, no siendo ningún problema para el uso del lenguaje. Es así, que el lenguaje en sus 

distintas formas es universal, pero el lenguaje por excelencia, sigue siendo la lengua oral muy 

importante porque tiene una representación física a través del lenguaje escrito. 

 

El lenguaje es el medio más importante y principal que utilizamos todos los seres 

humanos para comunicarnos y para interactuar con nuestros pares. El lenguaje como elemento 

es  una  demostración de nuestra cultura, el cual es un factor que define nuestra personalidad y 

nuestro comportamiento ante la sociedad. El lenguaje oral es un  medio principal para dar a 

conocer nuestra cultura. 

 

“El plano del lenguaje está formado por dos porciones: lenguaje y dicho. Ferdinand 

partiendo del comienzo, definió la diferencia de langue y parole” (Escandell, 2011, p.p. 

55-59). 
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Podemos decir, que tanto la lengua como el habla son planos diferentes, pero que están 

íntimamente ligados uno de otro, por cuanto el habla es la materialización de la lengua y la 

lengua es condicionante del habla, ambos necesitan de la existencia del otro para cumplir la 

condición de reciprocidad. (Coseriu, 1962, p.42) 

 

Hacemos dicha comparación del lenguaje que es igual a un dinero, como un dólar, la 

cual se estructura de dos partes: frente, que sería la lengua y la trasera que sería  el dicho. De 

esa manera, juntos, forman una valoración de traslado o bien en el caso  de que este dinero sea 

trozado de alguna manera y es separado el frente y la parte trasera,  se encontraría que ya no 

tienen la misma valoración. Por lo que sí o sí,  tienen  que mantenerse juntos, así con la lengua 

y el dicho  se conectan. 

 

1.3.2 La lengua  

Es una sistematización de señales verbales que usan los individuos de un lugar, 

población o ciudad para estar en comunicación. Es la señal de mayor complejidad que usa la 

persona. Se califica como sociable, es propiedad de una sociedad de lenguas, pensante, está en 

la mente de la persona, el lugar al que van para conecta lo visto con lo definido, y 

originalmente hablado, de manera prioritaria con el fin de que sea hablada. (Fernández, 2019, 

p.26). 

 

Saussure, estresado en la precisión de la diversidad del lenguaje y el dicho, 

conceptualizó como un patrocinio de la sociedad al referirse a esta facultad para comunicarnos 
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a través del lenguaje, siendo socialmente tomada por acuerdo de una sociedad para hacer el 

uso de esa facultad entre sus individuos. 

 

Teniendo en claro la diferencia de lengua y habla, podremos decir que en el mundo hay 

muchos idiomas como el castellano, el inglés, el francés, el quechua, el latín, etc. 

 

 

Figura 2: La lengua (Hernández, L, 2007, p.1) 

    

     

Tabla1 

 Diferencia de la lengua hablada y la lengua escrita. (Fernández, 2019, p.26) 

Lengua Hablada Lengua Escrita 

 Es de naturaleza sonora 

 Producido por los órganos 

fonadores 

 Percepción auditiva 

 Formación primigenia, 

 Es de naturaleza gráfica 

 Producida manualmente 

 Percepción visual 

 Formación condicionada 

 Uso reflexionado, preparado 
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independiente 

 Uso espontáneo 

 Propensa a más errores 

 Dura poco 

 Es un instrumento de 

comunicación general 

 Es limitada en cuanto a distancia 

 Se refuerza con recursos 

extralingüísticos 

 Se tiene más cuidado 

 Perdurable 

 Es un instrumento de 

transmisión de cultura 

 No tiene limitación de distancia 

 Se ciñe más a las normas 

establecidas 

 

 

1.3.3   El habla 

Villafuerte (2014),   define al habla como “ la materialización de la lengua en la 

que cada individuo, de acuerdo a sus necesidades e intereses, emplea el sistema de signos de 

manera singular y describe tres las características;  individual, porque el habla  es la forma 

particular como se expresa cada personal,  real o concreta porque existe en el momento de la 

enunciación de nuestras ideas,  y es mutable o momentánea , porque varía  de un momento a 

otro, según el contexto y el nivel de conocimiento de los hablantes”  (p.59). 

 

Fernández, W. (2019) la define como “la forma personal que tiene todo individuo 

al usar su idioma. Es el ejecutar o desarrollar su idioma. No hay individuo que se comunique 

de la misma manera que otra, es diferente en como habla, como pronuncia, sus palabras, entre 

otros” (p.27).  
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Al conjunto de rasgos propios del habla de una persona se llama idiolecto. Este 

comprende todas las costumbres de la comunicación de un individuo en un momento 

determinado. 

 

El lenguaje y el hablarlo se enriquecen entre sí, lo cual es independiente, forman 

así las dos porciones más grandes de los idiomas. 

 

1.3.4    Diferencias entre la lengua y el habla 

 

Tabla 2 

Diferencia de la lengua y el habla (Fernández, 2019, p.27) 

 

Lengua Habla 

 Es un código  Es el uso del código 

 Es un sistema  Es la realización o 

actualización del 

sistema 

 Es social y colectiva  Es individual, personal. 

 Psíquica  Psiquica, fisiológica y 

física 

 Teórica  Práctica 

 Es perdurable, un producto histórico  Momentánea, efímera 

 Más o menos fija  Variable, libre 

 Es abstracta  Concreta 
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De todas estas diferencias, podemos resaltar las importantes y puntuales:  

1. La lengua es un sistema con características propias y fuertemente diferenciadas, las 

mismas que están normadas con un código de signo determinado. El habla no es sistema 

lingüístico. No esta normalizado. 

2. La lengua posee tradición de generación en generación. El habla no posee tradición, 

porque es momentánea. 

3. La lengua tiene un número importante de hablantes. El habla se materializa en un acto 

concreto por parte (es individual). 

4. Posee distribución geografía considerable y no está limitada por razones geográficas. Es 

sinónimo de idioma. La lengua no puede tener distribución geográfica definida. 

 

 

Figura 3: Los actos del habla (monsacademy.blogspot.com) 

 

 

 

Los  

actos  

del  

habla 
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1.3.5  Los actos del habla 

Marín M. (2009) la describe  a los actos del habla  como el proceso mediante el 

cual se estructuran enunciados con diferentes finalidades y en diferentes contextos, como por 

ejemplo cuando requerimos información, o cuando necesitamos algo, o para expresarnos al 

pedir disculpas, al agradecer, al pedir algún favor o a un acto de cortesía, etc. Estos actos del 

hablante, lo podemos realizar de forma directa o indirecta, manteniendo siempre una correcta 

comunicación. (p.214) 

 

Teoría de los actos del habla 

 

Fernández, J.  Compilador de los actos del habla, precisa que, el Acto del habla, se da a 

través de la misma estructuración de un dicho con el propósito específico en un ámbito 

otorgado, como la solicitud de datos, darla, anhelarla y dar perdones, mostrar diferencia, 

bueno o malo, etc. Las acciones del lenguaje es posible que sean de frente o no. 

 

Asimismo Fernández,  señala  que, la teoría de las acciones del lenguaje se hizo con el 

tiempo por el estudioso de filosofía J. L. Austin (1962) y se promovió por el estudioso de 

filosofía de EEUU J. R. Searle (1969). Austin demostró la idea con la muestra, y denominó 

como error de descripción, que en una frase de declaración no es usado en todo momento con 

tal de calificar un suceso o como están las situaciones, como, en la frase que los denomino 

esposo y esposa, en el ámbito correcto no se encuentra calificando una cosa, sino 

desarrollando una cosa. 
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Él fue en contra de lo semántico en lo filosófico normal, con inspiración del atomismo 

común, en contraprestación a la concentración fija en dirección a el relleno de preposición de 

las frases, donde contrapuso el requerimiento de extender el análisis hasta las frases de 

expresión y además en las de perforación o ejecución, donde no era directo, sino que se 

realizaba una cosa. Introdujo pensamientos para aclarar con la Teoría Pragmática el mayor 

beneficio acerca de las actuaciones del comunicarse.  

 

No se ha estudiado las acciones del habla en forma grupal, sino las acciones donde 

mayor a una persona juntan apropósito sus actos con el propósito de poseer victoria en el 

habla. Por poco la totalidad de las teorías hechas acerca de las acciones del hablar son 

indicadores de lo que se denomina acciones canónicas, donde existe un emisor y un receptor, 

estos son capaces de ser también acciones de comunicación directa y acciones de 

comunicación no directa. 

 

Son acciones de comunicación esos que son usados con una acción de perforación o de 

realización, como: 

 Te recomiendo que no te acerques. 

 Te pido que te pongas de pie. 

 

Las acciones de comunicación de frente se califican por ser de mayor propiedad en la 

lengua normal, de contraste y escrita, donde se menciona claramente en concordancia, juran, 

dejan, piden, entre otros. 
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Sin embargo, la verdad es que gran parte de las acciones de hablar son ejecutadas de 

manera no de frente, a través de lo que son acciones de comunicación no directos. Donde el 

habla o relación normal de compañeros se benefician de esos y el uso de sus acciones de 

comunicación directa, en dichas ocasiones existe interpretación de enfoque en mira del habla 

normal. 

 

Los actos del habla se clasifican en tres dimensiones: 

 Acto elocutivo 

Es la acción de comunicarse como continuación obligada y no pensada de factores de 

lengua, mencionar una cosa. La acción de locución posee 3 elementos: 

Fonético. Elemento de mayor formación que trata de esa forma de hablar de los ruidos o 

fonemas. 

Fático. Emitir ruidos que son del habla y puestos bajo normas de gramática. 

Rético. Elemento mayor a la acción de locución que trata en emitir los fonemas con 

mucha razón e indicadores como receptores, por lo que, de valoración de proposición de 

esa acción. 

 Acto ilocutivo 

Las acciones del conversar de evolución se muestran en un dicho que se va a realizar, 

asegurando un orden, por ejemplo, cuando pedidos algo, idealizamos nuestra pedido 

paso a paso, ordenando nuestras ideas, o cuando pedidnos un favor, idealizamos 

mentalmente la estructura que deberá tener nuestro pedido. Es prudente, realizarlo, y a 

menudo nos manifestamos expresando con fuerza nuestro acto ilocutivo para que 

nuestro oyente para que se entienda. 
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  Acto perlocutivo 

Austin menciona al que, con los Actos del Habla, el que habla quiere, a través de una 

oración o dicho, lograr un especifico propósito. Esas acciones de hablar conllevan 

respuestas no propias de la lengua, convencimiento, amenaza, mandato, etc. 

 

El resultado de perlocución es respuesta de lo que se emitió en una frase hace en la 

persona, la respuesta normal que el que habla quiere al dar su frase, el convencimiento, 

disuasión, consolación. Obtención, etc. Partiendo de una frase es posible querer respuestas 

diferentes, como: Tengo dolida la cabeza, es posible funcionar el nacimiento de lo compasivo, 

impedimento de una idea, desviación de la concentración, ente otros. La acción de perlocución 

quiere que los enunciados de media intensidad sean de la frase. 

 

Tabla 3 

Actos del habla 

 

Acto locutivo Acto ilocutivo Acto perlocutivo 

¿Qué dice? ¿Qué pretende decir? 

Intencionalidad-Fuerza 

ilocucionaria 

¿Qué pretende conseguir 

con lo que dice? 

Modalización 

¿Querer, Poder, Hacer, 

Saber) 

1.3.6   Tipos de actos del habla.  

  Arroyo y Berlato (2012) señalan que para exponer los actos del habla es preciso  

exponer  verbos en actos diferentes como:  
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a) Asertivos: utilizar palabras con el fin de mostrar una manera de cómo es la vida 

verdadera. 

Ejemplos:  

 Me encuentro en Perú (Sugerencia asertiva) 

 Te sugiero que vayas y le pidas perdón. (Sugerencia, directo). 

 Sería bueno que le pidas perdón, ¿no te parece? (Sugerencia, indirecto). 

 Concluyo que esta era la mejor decisión. (Conclusión, directo). 

 Definitivamente, esta era la mejor decisión. (Conclusión, indirecto). 

  Soy el mejor trabajador de mi empresa. (Jactancia, directo). 

 Premiaron al mejor trabajador por su puntualidad de la empresa, y yo fue el 

beneficiado (Jactancia, indirecto). 

b) Compromisorios: su finalidad es dar compromiso del que habla en una realización 

futura. Se utilizan acciones relevantes al tema. 

Ejemplo:  

 Te prometo que iré a recogerte.  

 Prometo que te compraré el vestido que te gustó. 

 No te preocupes, te estaré esperando antes que termine la misa.   

 Te aseguro que, si no cumples con venir a la reunión, le contaré todo a tu familia. 

c) Directivos: acciones cuyo fin es el compromiso al que escucha con una actividad 

después, con acciones como el compartir u organizar.  
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Ejemplos:  

 Te ruego que no digas nada aún. (Súplica, directo). 

 Espera que le cuente a ella, por favor no te adelantes. (Súplica, indirecto). 

 Somos hermanos, dame otra oportunidad para cambiar. (Solicitud, directo). 

 Por nuestra amistad, ¿puedes reconsiderar tu actitud?  (Solicitud, indirecto). 

 ¿Hola, vamos al cine el próximo sábado? (Invitación, directo). 

 Ven a conocer mi casa el próximo sábado. (Invitación, indirecto). 

d) Declarativos: acciones que corresponde al uso de situaciones nuevas. Usamos verbos 

como declarar, bautizar, etc.  

Ejemplos:  

 En un matrimonio, el cura les dice los declaro marido y mujer. 

 Por el poderío que me da la ley, ahora son esposo y esposa». (Declaración de 

matrimonio). 

 Doy por terminada la sesión. (Fin de una sesión). 

 Lo declaró libre de las acusaciones que se le hicieron. (Absolución legal). 

 A partir de este momento, renuncio de manera irrevocable. (Renuncia). 

e) Expresivos: palabras que funciona para mostrar emociones y acciones de la persona 

a través de acciones como a felicitación o el agradecimiento. 

Ejemplos:  
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 Mil disculpas si no te tomé en cuenta. (Disculpa, directo). 

  Perdón, debí haberte tomado en cuenta.  (Disculpa, indirecto). 

  Felicitaciones por haber logrado el éxito. (Felicitaciones, directo). 

 Me alegro por ti, debes estar muy orgullosa de haber alcanzado este éxito. 

(Felicitaciones, indirecto). 

 Agradezco el apoyo brindado en esta terrible situación. (Agradecimiento, 

directo). 

  No sé cómo pagar todo el apoyo brindado en esta terrible situación. 

(Agradecimiento, indirecto).   
 

 

 

Tabla 4 

Ejemplos de tipos del habla 

 

 

Oración Acto De Habla  

Rafael es el alcalde Asertivo 

Rafael, te prometo que serás presidente Compromisorio 

Rafael, tienes que ser presidente Directivo 

Rafael, te nombré presidente Declarativo 

¡Rafael es el presidente! Expresivo 
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Podemos decir que los actos del habla lo empleamos cuando conversamos, en las 

relaciones comunicacionales, en donde intervienen la ética, los valores lógicos y psicológicos 

que se presentan en cada acto que pueden ser expresiones declarativas, expresivas, asertivas 

en donde intervienen nuestras emociones y que expresan nuestros sentimientos y emociones 

de quien habla o hacia a quien dirigimos y en quienes queremos provocar sentimientos de 

escucha.  

 

Tipos de acto de habla 

Los actos de habla se clasifican en: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Tipos de actos del habla (https://www.daypo.com/ejercicios-actos-habla.html) 

 

 

Asertivos

  
Directivos Compromisorios Expresivas Declarativos 

Acto de: 

 

 Prometer 

 Jurar 

 Garantizar 

 Apostar 

Acto de:  

 Saludar 

 Felicitar 

 Quejarse 

 Agradecer 

 Dar 

condolencias 

 

Acto de. 

 Bautizar 

 Fallar 

 Nombrar 

 Abrir a la sesión 

 

Acto de: 

 Invitar 

 Ordenar 

 Preguntar 

Acto de: 

 Afirmar 

 Describir 

 Definir 

 Informar 

 Creer 
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Capítulo II 

Niveles de la Lengua 

 

 

Figura 5: Representación gráfica de los niveles de la lengua(https://www.lifeder.com/actos-habla/) 

 

Los niveles de la lengua 

En Enciclopedia de tareas (2010) define como los actos  que se utilizan para 

comunicarse en forma verbal o escrita para ajustarse  a las situaciones o al emisor que puede 

utilizar los diferentes niveles  de habla como popular, el formal, vulgar o culto. 

 

Estos niveles están estrechamente relacionados con la manera de comunicación que se 

tenemos con nuestro entorno, tanto así que es  importante expresarnos claramente  

manteniendo  nuestro nivel de instrucción para que nos comprenda nuestro emisor. 
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Los actos del habla se caracterizan por las formas de hablar del oyente o emisor, que 

utilizan sus maneras y formas para pronunciar los términos y elaboración de las palabras o 

frases al momento de realizar el proceso de la comunicación. 

 

Hay que resaltar que el hablante  de los diferentes niveles instrucción  en el  momento 

de realizar el proceso de la comunicación verbal, utiliza sus rasgos fonológicos y su manera de 

hablar en los diferentes contextos donde se maneja. 

 

2.1 Nivel subestándar 

Podemos clasificar en dos sub niveles muy marcados,  por su carácter de expresarle 

verbalmente,   muy notorias y  por en la forma, en cual  no se toma  interés en el correcto uso 

de las palabras. 

 

2.1.1 Lengua popular 

Es el lenguaje  que popularmente  utilizamos  todas las personas comunes   

comunicarnos en nuestra vida cotidiana, es una comunicación relajada.  

 

Es necesario precisar que más de  2,000 palabras  son de uso común y otras 5,000  que 

no utilizamos. Se caracteriza por la constancia en: 

 Utilizar abundantes adjetivos 

 Enfatizar situaciones con exageración 

 Uso de  oraciones connotativas 

 Oraciones incompletas 

https://www.lifeder.com/lenguaje-popular/
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 Utiliza refranes y  proverbios para clarificar la idea 

 Uso constante de apelativos en el lenguaje 

 

2.1.2 Lengua vulgar 

Es el lenguaje que usan las personas de bajo estatus de cultura y sociedad, quienes por 

su falta de cultura tienen un escaso vocabulario. Por ello, utilizan sus gestos o muecas para 

complementar su mensaje, y así pueda ser comprendido. 

 

Esta forma del idioma no se adecúa a los acontecimientos. En consecuencia, utiliza 

jergas, y tipo de lenguajes que son utilizados en algunas carreras, juegos, etc. 

Se califica por: 

 Mala  expresión comunicacional 

 Mal uso de expresiones locales 

 Uso constante de frases pequeñas 

 Abuso excesivo de muletillas 

 Uso y abuso de términos malos 

 Alteración y mal uso de los pronombres personales 

 Frecuencia en el uso de palabras obscenas para describir situaciones 

 Falta de estructuras lógicas 

 Uso  incorrecto de las palabras 

 Errores constantes en las expresiones, orales, escritas y comunicacionales 
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2.2 Nivel estándar 

Al respecto podemos decir que en este nivel,  su  hablar se refiere al  uso de un dialecto  

de un determinado territorio, en donde su forma de comunicarse y de escritura con correctas, y 

se utilizan las normas ortográficas propuestas por la RAE.   

 

La variedad de lengua estándar conforma una lengua común utilitaria a todos los 

hablantes de una lengua y está normalizada de acuerdo a unas reglas que dictan cuáles son sus 

formas correctas en cuanto al léxico y morfosintaxis. De esta forma se pretende una cohesión 

y uniformidad en la lengua utilizada dentro de un mismo territorio, sobre todo con fines 

oficiales. Es usada como lengua modelo y utilizada especialmente en los campos de la 

formación, medios de comunicación y ámbitos oficiales y formales. 

 

Algunas de las características que comparte la variedad de lengua estándar son:   

 La normalización de las reglas ortográficas y gramaticales que prescriben lo que es 

correcto de lo que no. 

  Un diccionario que aúne la variedad léxica estandarizada. 

 Un sistema de pronunciación libre de registros dialectales y la existencia de una 

institución que promueva y regularice el uso de esa lengua.  

 

Asimismo, se suele utilizar el estándar de aprendizaje de la lengua como segundo 

idioma. 

 



38 

 

 

2.2.1 Nivel coloquial 

Es la etapa del idioma en donde utilizamos como medio de comunicación el 

habla de confianza, con familiares y amistades de mucha cercanía. 

 

Este nivel es el más utilizado  por los individuos en las sociedades sin importar 

su lengua. En este se suaviza en la pronunciación y se tiene poca atención a la escritura. Se 

califica por: 

 Es cotidiano en la mayoría de las personas. 

 Es abierto. 

 Se permite algunos errores. 

 Se utiliza con frecuencia expresiones emotivas. 

 Utiliza interjecciones y frases hechas. 

 Utiliza palabras y frases repetitivas. 

 Uso frecuente de expresiones diminutivas, aumentativas y despectivas. 

 Acepta innovaciones. 

 Es transitorio. 

 

2.3 Nivel superestándar 

Es una etapa poco común, ya que es utilizado en círculos profesionales y en entornos 

con diferentes hablantes. Ha sido subdividido en lenguas de analistas, estudiosos, etc. 
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2.3.1 Nivel culto 

Utilizado por un personal selecto en donde se respetan las normas de la RAE y 

las normas de fonemas de la lengua. 

 

Es usado con frecuencia por individuos con nivel de instrucción en la sociedad, 

no se admiten errores, y los hablantes mantienen su status formal y pulcro. 

 

Este lenguaje se aplica  con coherencia y pulcritud. Es lúcido obtener esa clase 

de habla en charlas de ciencias, humanidades, y labores de literatura. 

Se califica por: 

 Utilizar una riqueza de vocabulario. 

 Precisión y cohesión. 

 Expresión clara y modulación moderada. 

 Expresiones verbales adecuadas y precisas. 

 Utiliza muchas veces palabras rebuscadas. 

 Sus expresiones son coordinaciones y su lingüística es impecable.  

 

2.3.2 Nivel científico-técnico 

Lenguaje utilizado por profesionales de una disciplina específica basados en la 

ciencia, cultura e investigación. 
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Se expresa en los requisitos que cada disciplina científica lo exige para su sus usos y 

atributos, se definen por las terminologías utilizados en cada disciplina. 

 

Su particularidad es que dado por una sociedad cerca de manera particular, pero 

ciertas palabras se hacen conocidas. 

 

Además, se califica como: 

 Tiene precisión 

 Tiene una organización razonable 

 Invocan a la situación referencial del lenguaje 

 Utiliza una técnica de simbología propia 

 Utilización de palabras antiguas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Niveles de la lengua.  

Niveles de la lengua 

Nivel superestándar 

(Culto) 

Nivel estándar 

(Coloquial) 

Nivel subestándar 

(Vulgar) 
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Capítulo III 

Unidades Lingüísticas 

 

3.1 Nivel fonético-fonológico  

  

En esta etapa se da una transformación elemental por elementos de adentro, conectador 

con las características de las articulaciones o simple de la misma como el asimilar los 

fonemas, la disimilación y diversos cambios ya conocidos. 

 

3.1.1 La fonética 

 

Según Fernández, W. (2019) la define como el estudio de los ruidos establecidos 

denominados fonos. Especifican los elementos que promueven el hacer la voz y el dicho. Son 

necesarios para la fonación los fenómenos fisiológicos y físicos. 

 

La unidad básica del estudio fonético es el fono. Este se representa entre 

corchetes, así [a]. Los fonos son los sonidos reales y concretos, es decir, los ruidos de la 

lengua en sus  articulaciones y acústicas. Además, son ilimitados en su cantidad (p.63).  

  

Villafuerte (2014) precisa que la fonética es un tema de la lengua que analiza la 

producción del sonido articulado en el momento del habla. Su unidad mínima es el fono que 

se representa entre corchetes y pertenece al plano del habla. Por ejemplo: [b] (p.93). 

 



42 

 

Asimismo, Ccoaquira, M. (2018) cita a otros autores para la analiza el elemento 

de lo que se expresa. Analiza los factores de los fonemas de un lenguaje partiendo de la mira 

productiva, constituida y lo perceptible que es. (p.68). 

 

Villaverde (2019) precisa que en la Fonética participan tres  grupos de órganos: 

 

3.1.2 La producción del sonido articulado 

 

 Órganos de la respiración: se encuentran en la cavidad infra glótica cono los 

pulmones, bronquios y la tráquea. 

 Órganos de la fonación: Se encuentran en la cavidad glótica formada por la 

laringe, las cuerdas vocales y la glotis. Es aquí donde se produce la voz cuando el aire 

expulsado de  los pulmones hace vibrar a las cuerdas vocales. 

 Órganos de la articulación: Estos se ubican en la cavidad supraglótica 

formada por los labios, dientes, alveolos, la lengua, el paladar, el velo del paladar y las 

fosas nasales. 

 

Clases de fonos 

 

Los rasgos que diferencia a los sonidos consonánticos de español son los 

siguientes: 
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A) Por el punto o lugar de articulación 

   Se refiere a la zona donde los órganos articulados se contactan al momento de 

la salida de aire. Estos fonos son: 

a. Sonidos bilabiales: Se producen cuan los labios se juntan    [(b, p, m.]. 

b. Sonidos labiodentales: Acercamiento del labio inferior a los dientes: [f]. 

c. Sonidos interdentales: El ápice de la lengua se coloca entre la lengua: [s, Ɵ]. 

d. Sonidos linguodentales. El ápice de la lengua se contacta con lo incisivos 

superiores [d, t]. 

e. Sonidos alveolares: El ápice de la lengua toma contacto con los alvéolos: [l, n, 

ř]. 

f.  Sonidos palatales: El dorso de la lengua se levanta para contactarse con el 

paladar duro: [y, n, c, l]. 

g.  Sonidos velares: Contacto entre el velo del paladar y el postdorso de la 

lengua: [x, g, k]. 

B) Por el modo de articular 

 Se refiere a la forma cómo los órganos articulatorios se abren o cierran al 

momento de pronunciar los fonos: 

a) Sonidos oclusivos: Estos sónicos de articular cuando los órganos se cierran 

para la salida del aire y luego se produce una explosión: [p], [t], [k], [b], [d], 

[g]. 

b) Sonidos fricativos: Los órganos articulatorios se estrechan, es decir, se 

aproximan para formar una rendija y se produce la salida contante del aire: [p], 

[s], [Ɵ], [x], [y].  
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c) Sonidos africados: Se producen en dos momentos: Primero, los órganos se 

cierran para el paso del aire y segundo, hay un estrechamiento de los mismos 

para la salida constante del aire: [č]. 

d) Sonidos laterales: El aire se desplaza por los costados de la lengua: [l], [ḽ]. 

e) Sonidos vibrantes: Se producen en una o más vibraciones en el ápice de la 

lengua, por ello hay vibrante simple o laxa: [ř]. 

 

C)     Por la posición del velo paladar 

a)     Sonidos nasales: Cuando el velo del palad se levanta de la pared faríngea y 

el aire sale por las fosas nasales: [m], [n], [n]. 

b)    Sonidos orales: El aire sale por la cavidad bucal cunado el velo del paladar se 

adhiere a la pared faríngea: [b], [d], [k], [l], [p], etc. 

D) Por la vibración de cuerdas vocales: 

a)   Sonidos sonoras: Se producen vibración de las cuerdas vocales: [b, d, g, y, l, 

ḽ, r, ř]. 

b)   Sonidos sordos: No se producen vibración de las cuerdas vocales: [p, f, k, Ɵ, č, 

s, t]. (pp.93-95). 
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Figura 7: Espectrograma de las vocales (en:User:ish ishwar in 2005) 

 

 

 

Figura 8:   Fonética y fonología (es.wikipedia.org) 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/User:ish_ishwar
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 3.1.3 Fonética perceptiva (audición) 

Ccoaquira (2018) conoce a lo sonoro del hablar partiendo de la mira de lo que 

se percibe, asimismo estudia básicamente dos  partes: La forma de procesar la audición de lo 

sonoro y el procedimiento de reconocer el mismo. 

1. Procesamiento auditivo (audición):  

a) La forma en que el sonido arriban en la audición 

b) La manera en que se transmiten del oído hacia el cerebro 

2. Proceso de interpretación (percepción): 

a) Obtención de sonidos de un lenguaje no visto 

b) Volver a tener la decodificación mandada por el mismo sonido 

 

3.1.4 Fonética acústica 

Analiza la estructura física de los ruidos del hablar. Entonces:  

a) Analiza como nacen las ondas que llevan lo sonoro. 

b) Tiene encargada la formación normal de lo sonoro del hablar, ósea de estudiar 

las características normales, lo que deja que se diferencien. 

c) Trata del medir analísticamente las ondas de sonido que nacen en el espacio 

cuando uno dice algo. 

d) El sonoro es lo que uno percibe cuando escucha, a medida que los elementos del 

entorno hueco, que sirven como transporte, pasan por un cambio de mira hechos 

por la acción de moverse en vibración de un elemento llamado base de lo sonoro. 

e) El aire es el transporte por donde transita lo sonoro, pero, las ondas de sonido 

son capaces de ir por lo acuático (p. 81-86). 
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Figura  9: Análisis acústico del habla.  

 

 3.1.5 Transcripción fonética y fonológica  

Marrero V. (2011) precisa que es un utensilio básico para el análisis del nivel 

fónico es las lenguas es la copia. El copiar los fonemas muestra a estos en el leguaje, 

entonación, acento y como se ven, solamente donde se diferencian, se muestra como si 

estuviera en barras //. Sus cualidades son varias según el lenguaje, el copiar los fonemas, pero, 

es único. Posee como fin el mover los ruidos de lo que está escrito a las formas más 

aproximada posible (aunque el fonetista puede elegir una transcripción estrecha, más 

detallada, o ancha, más abstracta), a través de una agrupación de signos que representan 

sonidos de lengua, que son complementados con símbolos que hacen más fina la 

característica. Se representa en corchetes []. 
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La notación más utilizada es el Alfabeto Fonético Internacional (AFI o IPA, 

International Phponetic Alphabet), creado en París en 1886, como una  de las elementales 

acciones de la Asociación Fonética Internacional (p.106). 

 

Tabla 5 

Alfabeto fonético internacional (RAE, 2011, p.45). 

 

 

 3.1.6 Fonología 

Algunas definiciones de fonología:  

Ccoaquira (2018) la define como el estudio de los sonidos perfectos o en a 

fonética, otorgando relevancia a su valoración de diferentes y a la acción que desarrollan en el 

lenguaje. (p.47) 
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Fernández (2019) precisa que la Fonología se tiene como tarea el análisis de los 

sonidos y de su acción en el lenguaje, su habilidad para inventar símbolos y dichos, sus sistemas y 

el otorgamiento que se da. Está interesado en el cambio de la psicología. (p.63).   

  

Villafuerte (2014) define a la Fonología como una tarea de la Lengua que trata 

en analizar al sonido en su carácter distintivo o diferenciado a partir de la oposición de las 

características de dos sonidos: 

/b/  ˷                  /p/ 

+bilabial   + bilabial 

+oclusivo   +oclusivo 

+sonoro   -sonoro 

 

La comparación entre estos dos fonemas nos permite encontrar diferencia en el rasgo 

de la sonoridad.  

 

La unidad mínima de la Fonología es el fonema que se representa entre barras y 

pertenece al plano de la lengua. Por ejemplo: /b/. 

 

Fonema segmentales: son aquellos que se organizan en una cadena hablada 

continuando con la línea del símbolo lingüístico. Son los fonemas vocálicos y consonánticos; en el 

español son 24 fonemas. 

 

En el término lampa, la continuación de vocales y las que no.  /l//a/+/m/+/p/+/a/ 

constituye a los fonemas segmentales. 
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Fonemas suprasegmentales: son esos que no se reducen al estudio de segmentación, 

además se les denomina como prosodemas, en nuestro caso, se usan en tonos y acentos fuertes. 

 

a) La entonación: altos en música que hallamos inmersos en la agrupación de fonemas 

y especifican las delimitaciones de ellos mismos. En el contexto de lo que se escribe, 

al detenerse muestran un tono con señalización de símbolos comunicativos. El mismo 

término, comentario o dicho cambia de concepto en su vista debido al tono con el que 

se pronuncia: Veamos las variaciones en los ejemplos siguiente: 

 Encontramos a tu hermano. (afirmación). 

 ¿Encontramos a tu hermano? (pregunta) 

 ¡Encontramos a tu hermano! (exclamación) 

 

b) El acento: es el fonema de fuerza, inmersos en la misma tonalidad, los sonidos son 

capaces de crecer o disminuir en fuerza, como graves o agudos /médiko/, /mediko/, 

medikó/ 

 

En este ejemplo, apreciamos que el lugar que ocupa el acento determina cambios de 

significados. 

 

El alófono: es una variación del fonema en el acto del hala, es decir, las diferentes 

realizaciones de un mismo fonema durante la emisión de un grupo fónico: 

 

En la palabra /unión/: la primera /n/ es el alveolar, per la segunda /n/ es palatal. (p.99) 
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 Figura 10: Relación Fonología- Fonética. (Miguel Ccoaquira, 2018, p.48) 

 

3.1.7  El fonema  

 

Se ha conceptualizado de diversas formas, en dependencia de la mira querida, 

pensamiento de mente y psicología, entidad ficticia, abstracta, realidad algebraica, etc. 

  

Según Ccoaquira (2019) la define como la forma diminuta del lenguaje. Es posible 

tomarlo como todos los fonemas que inmersos en el lenguaje poseen valoración diferente, eso 

quiere decir, que tienen habilidad de diferenciar dos términos distintos. (p. 47). 

 

Fernández W. (2019) precisa que los Fonemas son sonidos ideales (mentales) y 

distintivos de la lengua y constituyen la unidad mínima (básica) del componente fonológico. 

Por ejemplo, la palabra "humo” tienen cuatro letras, pero solo hay tres fonemas (la “h” es 

muda: no tiene fonema). (p.64). 
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3.1.8 Los rasgos distintivos 

 

Son la agrupación de los elementos o características de los sonidos más 

elementales que califican a los fonemas del lenguaje de la persona, que permite distinguir 

palabras con diferente significado. 

 

Son todas las cualidades pequeñas que dejan que distingamos los sonidos. Todos 

estos se caracterizan a cualidades diferenciales, como:  

/p/: consonante, oclusiva, bilabial, sorda 

/b/: consonante, oclusiva, bilabial, sonora  

  

3.1.9 Características de los fonemas. 

 

a)  Es la unidad mínima de la fonología.  

b)  Los fonemas son una representación mental de los sonidos de cada lengua.  

c)  Le interesa lo psíquico.  

d)  Se representa entre barras / /.  

e)  La cantidad de fonos es limitada forman: son 24 distintos. Estos forman un sistema 

cerrado y reducido.  

f)  Son unidades psíquicas, abstractas: están en la mente del hablante. 

g)  Son indivisibles: no admiten descomposición. Por ejemplo, ¿Cómo descompongo el 

fonema /k/? No se puede. Porque es un solo fonema. 

 h)  Carecen de significado por sí solos.  

 i) Tiene valor distintivo: sirven para diferenciar significados. Ejemplo de posición 

fonológica: “coma” y “toma” se diferencian en su significado debido a la posición entre 

los fonemas /c/y /t/. 
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Tabla 6 

Alfabeto fonológico (Villafuerte, 2014, p.99) 

 

Fonema Grafía Ejemplo 
/a/ a ama                   / áma/ 

/b/ b bate                   /báte/ 
vaso                   /báso/ 

/c/ c Cato                   /čáto/ 

/d/ d dedo                  /dédo/ 

/e/ e enano                /enáno/ 

/f/ f feto                    /féto/ 

/g/ g 
g(a-o-u) 

g(i-e) 

gato                   /gáto/ 
guiso                  /gíso/ 

/i/ I 
y 

imán                  /imán/ 
ley                      /léi/ 

/j/ J jefe                    /jefe/ 
gemelo             /xémelo/ 

/k/ K 
qu 

c (a-o-u) 

kilo                    /kílo/ 
queso               /késo/ 
coca                 /kóka/ 

/l/ l  lomo               /lómo/ 

ƛ ll llama               / ƛ áma/       

/m/ m mala                  /mála/ 

/n/ n nada                  /náda/ 

/ñ/ ñ ñato                  /ñáto/ 

/o/ o oso                    /óso/ 

/p/ p pato                   / páto/ 

/r/ r caro                   /káro/ 

/ř/ R 
(n-l-s) r 

rr 

rata                   / řáta/ 
tarro                 /tařo/ 

/s/ S 
C(e-i) 

sapo                  /sápo/ 
Cecilia                /sesilia/  

/t/ t tema                 /téma/ 

/u/ u uva                     /úba/ 

/y/ y yate                     /yáte/ 

Ɵ z zapato                / ɵapáto/ 
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Tabla7 

Las vocales (Villafuerte, 2014, p.100) 

 

 

Las Vocales 
 

Fonemas 
Letras 

EJEMPLOS 

/a/                         a Aedo:                       /a-é-do/ 

/e/                         e Empleo:                  /em-plé-o/ 

/i/                   i(latina) 
                       Y (griega) 

Fiel:                         /fiel/ 
Ley:                        /lei/ 
 

/o/                         o Lodo:                      /ló-do/ 

/u/                         u uva:                         /ú-ba/  
 

 

3.2 Nivel Sintáctico 

Según Villafuerte (2014) “es el área del lenguaje donde se analiza el funcionamiento de 

los morfemas que integran los sintagmas. En este nivel se observa la agrupación de 2 a más 

unidades secuenciales de lo que se dice”. (p.271) 

 

Las palabras se concatenan entre y si contraen en relaciones basadas sobre el carácter 

lineal de la lengua. 

 

 3.2.1 Sintaxis 

      Villafuerte (2014) nos dice” que la sintaxis estudia las diversas funciones que 

desempeñan las palabras. Estas hacen conexión clara a las conexiones que se dan con los 

términos inmersos en el comunicar del lenguaje”. (p.271) 
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Las palabras se concatenan entre sí y contraen relaciones basadas sobre el 

carácter lineal de la lengua. 

 

Al respecto, Fernández W. (2019), precisa “que si agrupamos los términos se 

puede elaborar dichos y opiniones, donde son unidades de lenguaje con razón y forman parte 

del sujeto de ver, comprender en la formación de síntesis” (p.228). 

 

 3.2.2 La oración 

  Villafuerte (2014) precisa que es la unidad lingüística mínima con sentido 

completo (plano semántico), autonomía o independencia sintáctica (plano sintáctico y una 

curva de entonación definida (plano fonológico). 

a) Unidad de sentido: porque manifiesta un pensamiento con sentido cabal, es decir, 

se entiende lo que se expresa. 

b) Independencia o autonomía sintáctica: porque la palaba o las palabras que la 

conforman no están conectadas a otras oraciones diferentes. No están en otra 

estructura gramatical mayor. En el lenguaje escrito, esta característica se señala con 

punto. 

c) La entonación: es decir, cuando hablamos usamos diferentes tonos para articular 

las palabras, es así, que dentro de nuestras  maneras de expresamos utilizamos 

diferentes modelos de oraciones, en ella utilizamos, oraciones interrogativas, de 

preguntas o expresiones de exclamación. En otras expresiones como la escrita 
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utilizamos los signos de puntuación para diferenciar nuestras expresiones que 

pueden ser menos acentuadas:  

- ¿Quién estuvo aquí? – pregunto la señora. 

- La vecina que siempre reclama es valiente. 

 

3.2.3 Tipos de oración  

 

a. Oración simple: aquella que expresa un solo juicio, es decir no tiene proposiciones. 

Se reconoce porque tiene un verbo conjugado o perífrasis verbal: 

 El director premió a los ingresantes. 

 Jorge irá a trabajar en la huerta 

                       Perifrasis 

b. Oración compuesta: es aquella expresión que en la cual utilizamos dos 

proposiciones; quiere decir que cuando expresamos algo, podemos hacerlos 

expresando dos juicios,  y se le reconoce cuando utilizamos dos verbos que pueden 

ser conjugados, ya sea en forma simple o preifrasis. (p.p.272-275).  

 

 El policía (que defendió el banco) murió en el hospital  
              Prop.  Prop. Subordinada       principal 

 
                            

3.3 Nivel léxico 

La información que proporciono es de Ferrer, A. (s/f/) de la Monografía titulada: Los 

Niveles Lingüísticos, nos indica:  
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El vocabulario que utilizamos puede formar una lista de palabras, que pueden ser usadas 

en las diferentes zonas, ya sean dentro de un idioma o dialecto o dentro de otras disciplinas 

que se ocupan del significado de las palabras. Dentro de ellas tenemos:  

 

3.3.1  Lexicología o lingüística 

 Se ocupa del sentido y la manera de expresarnos a través de nuestra lengua, por 

ello, decimos que no es fija ni permanente que es momentánea, porque varía de acuerdo al 

lugar geográfico y cambio o desaparecen con el tiempo.   Cuando una lengua se deja de usar, 

esta muere para que surjan otras distintas y con otros significados; estos cambios se deben a 

los nuevos cambios culturales que van surgiendo a raíz de los nuevos descubrimientos y por 

ende a los culturales en nuestra sociedad.  

 

Usualmente se toma en cuenta que la forma de hablar de un lenguaje se 

constituye por términos, sin embargo, el concepto de eso es muy vago y repetitivo si queremos 

hablar de las unidades de análisis de lo léxico. Reemplazándolo se comenta de unidades de 

léxico, organizaciones no palpables donde el contexto es mucho más extenso de cómo se toma 

en cuenta usualmente los términos.  

 

Una unidad de léxico tiene inmerso la totalidad de manera distintas que un 

término puede ser por diferencias al comunicar su plural o singular, manera, momento, entre 

otros. De esa manera, esta quiere mostrar la totalidad de la manera que dicha acción es posible 

verla en la utilización del lenguaje. Se entiende que estas analizan lo léxico con lexemas, 

unidades no palpables con conceptos que se conectan entre los mismos. 
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Por otra parte, esta unidad es posible que sea un acto elaborado por lo que se 

toma en cuenta como diversos términos, que también son capaces de mostrar diferencia en la 

morfología, considerar, información, actualmente, etc. 

 

 3.3.2 Lexicografía 

Trata las bases de la teoría en la que se fundamenta el componente de los 

diccionarios, de la muestra del habla en un lenguaje normal de un ámbito dela misma, es 

acerca de una porción de lo léxico, que beneficia a las formas de componente en los 

diccionarios no aceptando que eso quiera decir que no esté inmerso en el pensamiento sobre 

dificultades en la teoría que posee ese trabajo también. En contraposición, es usual 

conceptualizar lo léxico como la base teórica de las cualidades de los mismos, y también el 

código de la forma pragmática y sintetizada del léxico junto al lenguaje, el traslado organizado 

de datos léxicos de manera de libro. 

 

3.4 Nivel morfológico 

Acerca de cómo los términos se forman partiendo de las unidades de conceptos 

diminutos denominados morfemas, como: 

Rápida + Mente == Rápidamente. Y entiende: 
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 3.4.1 Concepto de palabra 

Analiza la formación de adentro de los términos con sus limitantes, definiciones, 

cualidades en sus formas, los tipos de términos que muestran (morfología de movilización) y 

la estructuración de los términos novedosos. 

 

Examina la estructura interna de los términos con el fin de limitar, 

conceptualizar, ordenar sus ámbitos, las formas de términos donde se muestra (morfología de 

movilización) la estructuración de términos novedosos. 

   

Podemos definir la palabra como la unidad diminuta con concepto que es posible 

decir de forma sola (evidencia fonología). 

 

3.4.2 Las clases léxicas o partes de una oración 

Los términos que usamos con el fin de mostrarnos de manera oral y escribiendo 

posee cualidades diferentes. Conocer como diferenciar los tipos de términos es de mucha 

relevancia para la comprensión del funcionar de la lengua, y además con el fin de utilizarlo de 

manera buena. Como, si deseamos escribir como es la calle que vivimos necesitaremos utilizar 

diversas cualidades o cosas, sin embargo, con el fin de comentar que realizamos usualmente 

un común día, las acciones tendrán gran parte de relevancia. Además, saber las diferentes 

etapas de la gramática que nos apoya a la expresión de buena forma y no equivocarnos. 
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Figura 11: Clases de palabras - Lelitic ELE Elche Acoge sites.google.com  

 

a. Palabras variables e invariables 

En la lengua española como el gallego, existen términos que sean posibles 

transformar. 

 

Como, si nos encontramos hablando de la actividad de laborar, donde ese término 

puede darse por escrito o hablado de diversas maneras. La totalidad de estas constituyen la 

porción de cómo se conjuga dicha acción. 

 

Las acciones son una forma de término combinable, debido a que hay 

transformaciones en su manera o cambios. Lo cual se puede ver en diversos términos. 

 

 

https://sites.google.com/site/leliticeleelcheacoge/home/gramaticayactividades/2-clases-de-palabras/clases-de-palabras1.jpg?attredirects=0
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 Nombres: se puede mencionar, como, infante infantes, planta, plantas… 

 Adjetivos: se puede mencionar, como: feo, fea, oscuro, oscuros, celeste, 

celestes… 

Distinguimos así entre términos, conjurantes y no variables. 

 Palabras variables: las que permiten una transformación en su estructura, son las 

acciones, las denominaciones, determinantes. 

 Palabras invariables: las que no permiten transformaciones, como los adverbios, 

preposiciones o conjunciones. 

b. Clases de palabras o categorías gramaticales 

 A pesar de las mismas etapas de gramática se analiza con detalle en las 

posteriores unidades, se refiere a las que de forma corta, las elementales formas de términos o 

fases de la gramática son: 

Variables 

 Sustantivo o nombre. forma de término en donde se nombra la totalidad de los 

elementos: humanos, cosas, emociones, pensamientos, etc. Como: compañero, 

ventana, frio, fe, felicidad. Las denominaciones permiten transformación de género 

o número, compañero, compañera, compañeros, compañeras. 

 Determinante: forma de término que trata el significado de las denominaciones 

mostrándolos, viendo su número, etc. Como: dos, mi, vos, las, algunas, etc.  

 Verbo: forma de término que muestra actividades, formas o procedimientos que es 

posible cambiar, ósea, permiten transformación de sus formas, como: comían, baila, 

hacia, estábamos, cantábamos… 
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 Adjetivo. se refiere directa o no directa a una denominación o cosa, y determinada 

o entera su concepto. Como: grande, frio, pequeño, fácil, celeste… 

 Pronombre. forma de término que funciona para indicar o mostrar a los individuos 

o cosas sin llamarlos en si, como: Esos, ella, yo, nosotras, etc. 

 

Invariables 

 Adverbio. término no variables que forman parte o cambian el significado de la 

acción, del adjetivo, etc. Como: Mal, antes, aquí, muy. 

 Preposición. se trata de preposiciones en español de, en, a, para, por, etc. 

 Conjunción. términos no variables que sirven para conectar términos o 

agrupaciones de términos que posee la elaboración de gramática igual. Se trata de 

combinaciones, pero, a pesar, etc. 

 

Monema 

Es el significado del lenguaje menor, por lo que, de sentido y concepto. Es posible 

que se forme de un término o construya un término completo, a medida de la cual no tiene 

permitido la descomposición. 

 

3.4.3 Morfología flexiva 

Analiza la diferencia de las maneras de los términos en la combinación de un 

léxico con diversos morfemas movibles como la numeración, el momento, la persona, entre 

otros. De igual manera como son las etapas de flexibilidad de las acciones que también es el 
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término de la manera canónica que, por conveniencia las muestra a la totalidad de ellas. Las 

maneras diferentes de una manera canónica forman un paradigma. 

 

La morfología cambiante analiza la formación semántica y la estructura de los mismos. 

 

3.4.4 La morfología léxica 

Está ocupado en los elementos que tiene el lenguaje para la formación de 

novedosos términos partiendo de las maneras que ya hay. Usualmente, los procedimientos de 

estructuraciones de términos se separan en los que derivan y componen. Por eso llamamos 

morfemas de léxico donde el concepto se puede conectar con el entorno normal o fuera de la 

lengua. 

 

Generalmente, los términos son capaces de partirse en unidades de significados 

diminutos denominados monemas. Estos también son capaces de ser lexemas o morfemas. 

 

Lexema 

Se trata de la unidad con sentido completo, ósea, da significados como 

denominaciones, acciones, cualidades, etc. Usualmente se denomina raíz. Es la manera común 

diminuta donde se le otorga un concepto a todos los términos.  

 

3.4.5 Morfema: raíces y afijos 

Se trata de la unidad de conceptos de la gramática que cambia el concepto de los 

lexemas o los combina entre ellos mismos.  
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3.5 Nivel semántico 

Es acerca del concepto de los términos y de cómo estos conceptos se entrelazan para dar 

concepto a la frase, además trata sobre el concepto normal de los ámbitos, ósea de la frase 

sola, entiende: 

 

 3.5.1   Semántica 

Fernández (2019) precisa que es la disciplina científica, parte de la gramática, 

cuyo objetivo es describir y explicar, independientemente de cualquier contexto 

extralingüístico, el significado (o significados) de la palabra y las oraciones. La unidad 

mínima del significado (léxico o gramatical) es el sema, es la cualidad del significativo que 

integra el significado de la palabra. 

 

El significado de toda oración está determinado por el significado de sus 

constituyentes y por la forma en que estos se combinan. 

Ejemplo:  

- Mi amigo visito a mi padre.        -  Mi padre visitó a mi amigo. 

Ambas oraciones contienen las mismas palabras; sin embargo, no tienen la misma 

significación. Es decir, no basta que los constituyentes estén dotados de significado, sino 

también hay que considerar la forma como se distribuye dichos elementos constitutivos. (p.53) 
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Villafuerte, cita a otros autores como a Espinoza M. (2014) que define a la 

Semántica como el ámbito que analiza el fenómeno de la significación y las diferentes 

relaciones que pueden producirse entre los significados.  

 

Para otros, es parte del lenguaje que analiza la significación y cambio de 

significados de las palabras. De esta manera concreta Steplen Ullma señala que es el análisis 

de los conceptos de los términos. (p.74) 

 

3.5.2 Tipo de significado 

  El concepto es algo perteneciente e intrínseco de los recursos del lenguaje que 

tiene la característica del símbolo del lenguaje. Este puede ser una palabra, una frase, una 

oración. 

 

El significado es uno de los componentes del signo lingüístico y corresponde al 

plano del contenido, el cual presente función (semema) y forma (lexema). Hay pues, una 

interrelación entre la semántica y la lexicología. 

 

La lexicología es una parte de la lingüista (teórica) que trata la estructura y 

funcionamiento del repertorio léxico. La porción de estudio en la lexicología es el lexema 

(llamado también “morfema lexical”). 

Ejemplos: 

    - Pañal  - pañuelos  - pañoleta 
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 La parte resaltada es el lexema. Las partes resaltantes son los morfemas gramaticales. 

 El lexema contiene el concepto elemental del término, esto es, el concepto lexical. 

 El morfema gramatical contiene el significado secundario: es el portador del 

significado gramatical. 

 El semema (función semántica) y el lexema (forma lexicológica), unidos e 

interrelacionados, conllevan al surgimiento de significación del singo lingüístico. 

(Fernández, 2019, p.53). 

  

 3.5.3 El significado y el contexto  

 Para Villafuerte (2014) el concepto se especifica por el ámbito, ósea por el ámbito 

de porción que va con todo símbolo, especificando e individualizando su concepto. Los 

ámbitos son diversos tanto como signos agrupándolos en las siguientes direcciones: 

 

  El contexto situacional: Está definitivo por las situaciones con el  espacio-

temporal,  en donde se  incluye al emisor y al receptor, en  diferentes cosas: sucesos y 

acciones de afuera. Por ejemplo, con el timbre  sonido del timbre de una casa o colegio, lo que 

nos indica  que en las dos situaciones pueden estar llamando la puerta, con  también lo 

podemos percibir cuando hay que salir al recreo o cuando termina la clase,   todas estas 

situaciones está determinado  por los sentidos percibidos por el receptor quien es el que 

decodifica cada situación que se le presenta. 

 

  El contexto sígnico: Está especificado por las diferentes simbologías que 

forman una oración y que debido a su lugar cambian y mueven el concepto de los símbolos 
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personales. En el breve poema de Eielson, adquiere dos significados distintos que se 

distinguen por la presencia de otros signos en la combinatoria del mensaje: 

Cuando en la noche deseo tocar la luna. 

Toco la luna de mis anteojos negros. 

 

  El contexto cultural: La formulación de simbología ponen en forma el acervo 

de saberes e informaciones que toda persona va teniendo partiendo de su propia experiencia y 

la comunicación de la sociedad con las diversas participaciones de su sociedad. Igualmente, la 

apreciación de un cuadro de Picasso, por ejemplo, se afirma con el manejo de referencias al 

resto de su pintura. Lo mismo sucede cuando leemos novelas y recurrimos, en mayor o menor 

medida, a todos nuestros conocimientos literarios previos. 

 

3.5.4   Relaciones semánticas  

Hay de diversas formas de conexiones: aquí presentarnos una síntesis de cuatro de 

ellas: sinónimos, antónimos y homónimos. 

Sinonimia 

Los sinónimos significan al concepto del concepto, es decir,  términos que 

comparten el mismo concepto.  En las siguiente palabras de dos términos, se muestran 

significados elementalmente parecidos. 

 madre – mamá 

 habitación – cuarto 

 despacio – lento 

 simular – fingir 
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 elegir – escoger 

 

Es relevante ver que, a pesar que es posible tomar en cuenta los parecidos no es 

difícil hallar ciertas distinciones en el concepto de esos términos. 

 

Homonimia 

 

Son aquellas palabras que tiene igual pronunciación, igual escritura, pero sus 

significados son diferentes: 

 Banco: silla, con espaldar donde es posible tomar asiento. 

 Banco: entidad financiera. 

Ejemplo: 

El testigo se paró del banco. 

Asaltaron el banco del Estado. 

 Vela: sustantivo (la cera que arde) 

 Vela: verbo (tercera persona, tiempo presente) 

 

Nótese que la escritura en ambos casos de las oraciones, cambia de escritura y 

pronunciación, pero si el significado. 

 

Paronimia 

Cuando dos palabras ortográficamente son parecidas en pronunciación y escritura, 

pero los significados son diferentes. 
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 Arrollo: forma del verbo arrollar 

 Arroyo: corriente de agua de escaso caudal. 

Ejemplo: 

 El chofer ebrio arrolló a la pobre anciana 

 Disfrutamos el agua helada de ese arroyo 

 

Homófonas 

Palabras que tienen idéntica pronunciación, diferente escritura, pero sus signados 

son diferentes: 

 Bello: adjetivo (que tiene belleza) 

 Vello: sustentico (pelo corto y suave; pelusilla de algunos frutos) 

Ejemplo: 

El rostro más bello del concurso fue premiado. 

Le rasuraron todo el vello de la pierna. 

 Sabia: mujer que tiene sabiduría. 

 Savia: líquido que está dentro de los vegetales. 

 

Polisemia 

Palabras que poseen varios significados o acepciones. Ello se debido a que nuestra 

lengua con el trascurrir del tiempo ha sufrido variaciones tanto en el significante como en el 

significado. 

 Radio: elemento químico 

 Radio: mitad de un diámetro. 
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 Radio: emisora de radiodifusión. 

 Radio: parte de un hueso. 

  

3.5.5    Relaciones de inclusión 

  Se produce cuando los elementos característicos (semas) de una palabra están 

contenidos en otra de mayor amplitud. Ente las relaciones de inclusión existen: 

 

  Hiperonimia: cuando un término de significado general comprende a otro   

significado específico: 

 Al hiperónimo también podemos entender como el género que engloba a otros 

términos. 

 

 Hiponimia: cuando n termino de significado particular o especifico se halla 

comprendido en otro cuy significado es más general. 

 

De la misma forma, a la hiponimia podemos asignarle en el nombre especie.  

    

 Cohiponimia: cuando varios términos que poseen semas comunes están incluidos 

en otro más general (p.p.78-83). 
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Capítulo IV 

Aplicación Didáctica 

 

 

4.1 Unidad didáctica 

4.2 Sesión de aprendizaje 

4.3 Evaluaciones 
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4.1 Unidad Didáctica 

 

Unidad didáctica 

 

Título de  la Sesión 

Investigamos sobre la discriminación lingüística para elaborar nuestros discursos 
 

Aprendizajes Esperados 

Competencias Capacidades Indicadores 

Comprender  textos 

escritos. 

 

Recupera información de 

diversos textos escritos. 

Localiza información relevante en un texto 

expositivo de estructura compleja y de 

vocabulario variado. 

Reorganizar información 

de diversos textos escritos.  
Construyo un organizador gráfico y resúmenes 

sobre el contenido de los textos de estructura 

compleja. 

Deducir  el significado de 

los textos escritos. 

Deduzco las relaciones de causa-efecto entre las 

ideas de los textos de estructura compleja y con 

vocabulario variado. 

Deduzco el tema, los argumentos y las 

conclusiones en un discurso escrito con 

estructura compleja y con diversidad temática. 

Se expresarse 

oralmente 

Ordenar sus textos orales 

a la situación 

comunicativa. 

 

Practicamos las  normas culturales de 

convivencia que permiten la comunicación 

oral. 

Deliberar sobre la forma, 

contenido y contexto de 

sus textos orales. 

 

Practicamos la expresión oral, mediante la 

teatralización, practican trabalenguas y poesías. 

Manejar estratégicamente 

variados recursos 

expresivos. 

 

Se adaptan al contexto donde se desarrolla la 

comunicación y consiguen comunicarse 

oralmente, en cada ocasión de la mejor forma 

posible. 

Opinar  con claridad sus 

ideas. 

 

Ordenan sus ideas para dialogar sobre los 

estilos de la comunicación a partir de sus 

saberes previos y fuentes de información. 
 

Secuencia Didáctica 

Inicio  (20 Minutos)                

Motivación/ conflicto cognitivo  

 Se da la bienvenida a los estudiantes. 

 Hago leer los textos a los estudiantes. 

 Realizo preguntas sobre lo leído. 

 

Grado Unidad Número De Sesión Duración 

Quinto 1 3/10 135 minutos 
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4.2 Sesión de aprendizaje 

 

 

SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 01 

 

Título: Reforzamos nuestras capacidades comunicativas en el reconocimiento de 

diversos textos según su formato, propósito comunicativo y contexto   

 

I. Datos Generales                        

1.1.Institución Educativa : Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 

1.2. Área curricular         : Comunicación 

1.3. Grado y sección     : 1° “A” – “E”  

1.4. Duración                  : 2 horas – 90 min. 

1.5. Director                   : Luis Araujo Lazarte 

1.6. Coordinador de área : Lic. Mery Ñato Noé 

1.7. Docente del área     : Bach. Rocío L. Tutaya Cárdenas 

 

Aprendizajes esperados 
 

Competencias Capacidades Indicadores Instrumento 

Comprensión de 

textos escritos 

Rescata datos de 

diferentes textos 

Identifica la forma de afuera y las 

cualidades de diferentes clases de 

textos. 

 

 

 

Práctica calificada Deduce el conceptos 

delos escritos 

textuales. 

Encuentra el objetivo de un escrito 

de estructura compleja y 

profundidad temática 

Se expresa 

oralmente 

Recapacita acerca de 

la formación, relleno 

y ámbito del escrito. 

Piensa acerca de la temática, los 

pensamientos, el fin y la forma de 

escritos con formación difícil. 

 

II. Secuencia didáctica 
 

 

Act. Actividades  Recursos  Tiempo 

In
ic

io
 

 Congregar a los alumnos en grupos de 4 y se les 

recomienda obtener información del texto. 

 Preguntar sobre qué tipos de textos conocen; ¿cómo los 

reconocen?  

 Hacemos una dinámica con papelotes y construimos 

diversos textos periodísticos, se recorta los periódicos,  

muestro las diferencias de los distintos textos en distintas 

situaciones y como se utilizan.  

 Converso con los alumnos y escucho sus aportes, 

inquietudes y la intensión del contenido de los textos 

periodísticos y como lo redactan de acuerdo a la situación 

del contexto. 

 Reforzamos nuestras capacidades comunicativas en el 

reconocimiento de diversos textos según su formato, 

propósito comunicativo y contexto.   

 

 

voz 

 

 

papelotes 

 

15 min. 
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D
e
sa

r
r
o
ll

o
 

 Realizamos los esquemas e información teórica sobre los 

formatos, la tipología textual y los contextos en que a 

parecen los textos. 

 Explico mediante un papelote con diversos textos 

periodísticos, cómo se reconoce el tipo de formato en el 

texto, qué intención comunicativa tienen y en qué contexto 

se utilizan. 

 Se establecemos dónde están las semejanzas y las 

diferencias entre los textos periodísticos. 

 Se pegas varios papelotes con diversos textos de 

periódicos.  

 Forman grupos de cuatro, dialogan sobre las 

informaciones de los textos y mediante tarjetas (hojas) de 

colores reconocen el formato, tipo y contexto de los 

mismos.  

 Iniciamos la interacción mediante preguntas a los grupos y 

viceversa. 

 Intercambios de opiniones sobre el contenido del texto  

con su realidad sociocultural. 

 Aplico una práctica calificada 

 

 

 

 

Voz 

Papelotes 

Tarjetas 

Plumones 

 

Limpia tipo 

 

 

 

 

 

 

50 min. 

C
ie

r
r
e 

   

 

Realizamos la metacognición: 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo aprendí a reconocer el formato, el tipo y contexto de 

los textos? 

¿Qué dificultades tuve para hacerlo? 

¿Este tema me ayuda a mejorar otros aspectos de nuestro 

aprendizaje como: la comprensión de lectura, la redacción, 

¿etc.? 

 

fotocopia 

 

25 min 

 

 
 

Tarea para trabajar en casa 

 Recorta, pega textos de periódicos e identifica textos según su formato, tipo y contexto. 

 

 
 
 
 
 
 

 

Materiales o recursos a utilizar 

Papelotes. 

Periódicos. 

Lapicero, tarjetas de colores, plumones, resaltador. 
Limpia tipo o cinta adhesiva 

Poemas. 

Trabalenguas. 
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III. Evaluación 
 

Competencia Capacidad Indicadores Instrumento 

Comprensión de  

escritos textuales 

Recuperar datos de 

diferentes escritos 

Determina el formación y cualidades 

de diferentes maneras de escritos 

 
Práctica calificada 

 
 

Es capaz de relacionar el 

concepto delos escritos 

textuales. 

Deduce el propósito de un escrito con 

la estructura del tema. 

Deliberar acerca del 

relleno del escrito 

Opina sobre el tema, da a conocer sus 

ideas, manifiesta su opinión de los 

textos autor.  

Se expresa 

oralmente 

Exponer claramente el 

tema. 

Expresa con seguridad, con fluidez y 

con propiedad sus ideas sobre el tema.  
Declamación de 

poesías y 

trabalenguas 

 
Practica de 

expresión radial 

Vocalizar y modula la 

voz. 

Se siente con capacidad de pronunciar 

correctamente las palabras. 

Describir correctamente 

sus ideas. 

 

Se expresa con propiedad. 

Mantener el tono de voz. Habla con claridad manteniendo una 

voz fuerte y clara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________                  ____________________                     __________________________                              
             VºBº                                                 V° B°                                            Bach. Rocio L. Tutaya Cárdenas               
   Subdirección                                     Coordinación                                        Profesora  de Comunicación    
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4.4 Evaluaciones 
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Conclusiones 

 

1. No podemos hablar de los niveles y unidades de una lengua, si no estudiamos la 

Lingüística, como el objetivo prioritario que describe el sistema de cada lengua, para 

descubrir los principios que la organizan. 

2. La lengua y el habla están indisociablemente unidas: el individuo adquiere la lengua a 

partir de muestras de habla, por las muestras de ha habla solo cobran autentico sentido 

cuando se conciben como manifestaciones de la lengua.  

3. La lengua es cierta cosa distinta al pensar. Es una manera de comunicarse que se 

conforma por sonidos, morfemas, semánticamente y con síntesis que forman de manera 

gramatical. El pensar y la lengua se conectan de manera intima, sin embargo, no se trata 

de una igualdad. Y por eso son influenciados entre sí. 

4. La capacidad en la etapa de fonemas deja a los habitantes reconocer términos y también 

a inventar otras novedosas siguiendo las normas de combinación del idioma, identificar 

el tono internacional y reconocer los fonemas que estructuran porción de su 

sistematización, a elegir los ámbitos buenos para ejecutar todos los sonidos y el morfema 

requerido para la flexión de los términos que no han sido escuchados. Además, por su 

puesto, deja distinguir lo que está correctamente dicho de lo que no. 

5. En cuanto a la fonación es proceso importante para el reconocimiento de los sonidos del 

habla, el proceso se genera a través de la corriente de aire el cual dará lugar a las ondas 

sonaras de la lengua, luego se producirá la articulación para modificar esa onda generada 

durante la fonación, a su paso por la nariz, y, sobre todo, por la boca para crear los 

distintos sonidos de nuestra lengua, y podamos reconocer el timbre de cada sonido. 
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Recomendaciones 

1. La enseñanza de la fonética y fonología es necesaria en toda lengua, como hablantes 

nativos de la lengua española, no es necesario aprender de memoria las transcripciones 

fonológicas, pues nosotros ya estamos inmersos en la lengua española, esto quiere decir 

que ya conocimos los sonidos de los fonos, pues los hemos escuchado desde que 

tenemos razón. 

2. Con respecto a la semántica, considero que su enseñanza debe partir de este enunciado 

“enseñar a pensar y no memorizar”  Por  ejemplo en los sonidos de algunas grafías como  

la  b y la v, la s y la z, la y la ll, entonces los hablantes si  pueden distinguir esos sonidos, 

ya que está marcada por sus rasgos fonéticos al pronunciarlas. Debemos enfatizar la 

importancia de la fonología y la fonética para que nuestra juventud mejore, corrija la 

escritura, así como su expresión oral.  

3. La lectura siempre será el mejor camino para mejor la ortografía y la composición de 

textos cada vez más complejos, ya que nosotros tenemos memoria visual que muchos no 

la desarrollan o no saben leer no leen y muchos menos saben escribir no escriben y por 

tanto no producen, no crean. 
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Apéndice A 
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Apéndice B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La voz humana 
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Apéndice C 

 

 

Articulación fonológica 
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Apéndice D 
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Apéndice E 
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Apéndice F 

 

                           Relación de Estudiantes de 1ero “A” 

Curso: Comunicación 

Nivel: Secundaria………………………………………………………………………………… 

Turno: Mañana…………………………………………………………………………………… 
 

 

N. Ord. APELLIDOS Y NOMBRES 09/05 12/05 15/05 
1.  APARCO YOVERA, ANTONIO CARLOS    

2.  ALCOCER CASTILLO, MIGUEL FRANCISCO    

3.  CABRERA GUEVARA, MARIA JESUS    

4.  CAMPOS MEDRANO, MARIA    

5.  CHARCAPE QUIÑONEZ, CAMILA    

6.  CORDOVA RETUERTO, ARTURO JEFFERSON    

7.  DE LA CRUZ MALCA, ANA BEATRIZ    

8.  FLORES CARRASCAL, ALBERTO MANUEL    

9.  GONZALES ESTREMADOYRO, DAVID EUSEBIO    

10.  JUMPA JANAMPA, KAREN   VIVIAN    

11.  LEÓN RODRIGUEZ, LUIS ENRIQUE    

12.  LUNA MICHUE, FANY LILIANA    

13.  MEJIA CRISOSTOMO, CARLOTA ROXANA    

14.  MUCHA PANEZ, NEL ISAIAS    

15.  PEREZ MANUEL, DAVID    

16.  PIZARRO JUAREZ, KARINA ESTHER    

17.  PONCE ALBERTO, ZULEMA MARIVEL    

18.  QUISPE, FLOR DE MARIA    

19.  QUISPE PINADO, MILAGROS MILACRIS     

20.  SOSA ESTEBAN, SALIM     

21.  VERASTEGUI PANIZO, NOÉ ROMEL    

22.  VERAU LÓPEZ, IVAN    

Colegio Experimental de Aplicación de la UNE 
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