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Nombre_______________________________________________________ 
 

EL SIGNO LINGÜÍSTICO 
 
¿QUÉ ES EL SIGNO LINGÜÍSTICO? 
El signo lingüístico es toda palabra o conjunto de palabras que expresa un significado: 

 

 
 
 
Los planos del signo lingüístico 
Todo signo lingüístico presenta dos planos: el plano del significante (expresión) y el plano del 
significado (contenido). 

 
 
• El significante de un signo lingüístico es la cadena de sonidos que emitimos al hablar, o 
las grafías que utilizamos al escribir. Por ejemplo, el significante de la palabra flor está constituido 
por cuatro sonidos /f/l/o/r/ o por cuatro letras f, l, o, r. 

 
• El significado de un signo lingüístico es la idea o concepto que asociamos en nuestra mente a un 
significante concreto. Por ejemplo, el significado de la palabra flor es parte de la planta donde se 
encuentran los órganos de reproducción, generalmente de formas y colores vistosos. 
 

Significante y significado forman una unidad.  

 

Relaciones entre los planos 

• Hay palabras en nuestra lengua que tienen el mismo significante y diferentes significados: 

      - La venta de libros es un índice de cultura.  

      - Presiona la tecla con el índice derecho. 

 

El significado del término índice en la primera oración es aquello que indica la importancia o 

intensidad de algo  y, en la segunda,  dedo de la mano entre el pulgar y el anular. 

 

• Otras palabras tienen diferentes significantes para un mismo significado: 

     - Con su inocencia, se ganó el cariño del público. 

 

En ésta oración, las palabras inocencia, cariño y público pueden ser reemplazadas por otras con el 

mismo significado: candor, afecto y auditorio, respectivamente. 

 

• Además, hay palabras que tienen significantes parecidos significados totalmente diferentes: 

   - El papel pudo absorber el líquido derramado.  

   - El jurado decidió absolver al reo. 

 

Absorber significa 'aspirar, embeber' y absolver, "exculpar". 

 

¿Sabías que el cambio de una letra en una palabra puede generar un nuevo signo lingüístico?  

Fíjate en estos casos: pata — pala — gala.  

 

Momento 2: resuelve los siguientes ejercicios. 

1. Forma otros signos lingüísticos utilizando algunas letra de la siguiente 

palabra. Puedes combinar la misma letra más de una vez. 
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MURCIÉGALOS 

Mago, _____________________________________________________________ 

2. Forma un signo lingüístico de más de una palabra combinando las letras que 

aparecen en cada recuadro. 

 

REZEMIPADOP 

_________________________________________________________________________ 

LORACOVEDOL 

_________________________________________________________________________ 

ROCISARI 

_________________________________________________________________________ 

 

Ahora, representa en cada esquema los planos de los signos lingüísticos escritos 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3. Lee algunos de los significados de la palabra cuenta. 

Cuenta //1. Operación aritmética que consiste en sumar, restar, multiplicar o dividir. 

//2. Factura o nota que debe pagar una persona por una cosa. //3. Depósito de dinero 

que una persona tiene en un banco. //4. Justificación de los actos de una persona. //5. 

Bola pequeña perforada que se usa para hacer collares o rosarios. 

Escribe el número que corresponde a cada significado de acuerdo con el contexto. 

( ) Rompió la gargantilla y todas las cuentas rodaron por el suelo. 

( ) Señor, ¿me trae la cuenta, por favor? 

( ) Revisa tus cuentas y dime cuánto te debo.  

( ) Ayer abrí mi primera cuenta corriente. 

( ) El congresista rindió cuentas de sus viajes. 


