
I. EL SIGNO LINGÜÍSTICO
 Y  Es la unidad de trabajo de la ciencia lingüística.
 Y  Es un estímulo acústico de carácter artificial, 

comunicativo y sistematizado que articula 
significado (concepto) con significante (soni-
do abstracto) a fin de producir un ente comu-
nicativo organizado.

 Y  Como sistema, tiene capacidad para explicar-
se a sí mismo y para explicar a los demás sis-
temas de signos. 

 Así considerado, el lenguaje aparece como un 
sistema de gran complejidad. 

Signo
Lingüístico

Significado (contenido, representación)
Significado (expresión, imagen acústica)

=

 

II. CARACTERÍSTICAS
 Y  Biplánico: Tiene dos planos, plano del conte-

nido y plano de la expresión o significante.
 Y  Convencional o arbitrario: Cada lengua tie-

ne un significante diferente para un mismo 
significado: niño, boy, warma, etc.

 Y  Interdependientes: Un significante sin signi-
ficado no es signo y viceversa.

III.RELACIONES ENTRE LA FORMA Y 
EL SIGNIFICADO

 1. Polisemia
 La polisemia es un tipo de relación semántica 

que permite al receptor usar una sola palabra 
o lexema para expresar más de un significado, 
pero guardando un rasgo común interno.

 Ejemplos: 

 PICO: (rasgo común: punta).
 ● El ave se lastimó el PICO en un accidente 

(sustantivo).
 ● Todos subimos al PICO de la  montaña 

(sustantivo).
 ● Abrieron la zanja con un PICO viejo 

(sustantivo). 

 2. Homonimia
 Es aquella relación que presenta palabras de 

igual escritura, igual pronunciación; pero de 
una significación distinta  y que, incluso, per-
tenecen a categorías gramaticales distintas. 

 Ejemplos: 
 ●  La LLAMA es un animal oriundo del Perú  

sustantivo.
 ●  La mujer LLAMA con ternura a su niña  

verbo.

 3. Homografía
 Se denomina así a la relación entre dos pala-

bras que guardan la misma escritura
 Ejemplos: 

 ●  VINO sustantivo: licor de uva (homonimia)
 ●  VINO verbo: tiempo presente de venir 

(homonimia)

 4. Homofonía
 Se denomina así a la relación entre dos pa-

labras que guardan similitud sonora; pero no 
necesariamente similitud gráfica.

 Ejemplos: 
 ●  OLA sustantivo: onda de agua
 ●  HOLA interjección: saludo

  Clases
Absoluta 

 ● Honda (sustantivo: Tira de cuero)
 ●  Honda (sustantivo: Parte inferior de una  

cosa hueca o   cóncava) 

 Parcial
 ●  Hasta (preposición: Denota el término)
 ● Asta (sustantivo: Lanza o pica)

Paradigmática
 ● Cantamos  (presente)
 ● Cantamos   (pasado)

CARACTERÍSTICAS DEL SIGNO LINGÜÍSTICO



Nivel básico
1.  Buz (beso), Bus (autobús) mantienen una rela-

ción semántica de___________________.
a) homonimia parcial
b) homonimia absoluta
c) homógrafos
d) homonimia paradigmática
e) homonimia.

Resolución
A la relación de dos palabras que presentan igual 
pronunciación y que pertenecen a la misma ca-
tegoría gramatical (sustantivos) se le denomina 
homonimia absoluta.  

 Rpta.: b

2. En “Dame la gata hidráulica para rescatar a la gata 
y al perro” hay______________.
a) homonimia parcial
b) homonimia absoluta
c) homógrafos
d) homonimia paradigmática
e) homonimia.

3.  En “Dentro de nuestro acervo culinario, el rocoto 
arequipeño estuvo muy acerbo” hay________.
a) polisémicas 
b) parónimas
c) homógrafas 
d) homófonas
e) antónimas

4.  ¿Qué relación semántica se da en las palabras 
“abrazar” y “abrasar”?
a) Homografía 
b) Homofonía 
c) Polisemia 
d) Homonimia
e) Hiponimia

5.  Son palabras polisémicas excepto___________.
a) corona - operación 
b) ojo - cabeza
c) cola - hoja 
d) artículo - botón
e) lima – coser

Nivel intermedio
6.  En  “Izó la bandera en el asta hasta el tope.” 

Hay_________________.
a) homonimia parcial
b) homonimia absoluta
c) homografía
d) homonimia paradigmática
e) polisemia

7.  En “Porque se hirió la mano izquierda, le daré 
una mano” hay________________.
a) homonimia parcial
b) homonimia absoluta
c) homografía
d) homonimia paradigmática
e) polisemia

8. En los enunciados: “Sembré una planta en el jar-
dín” y “Me duele la planta del pie”, la relación que 
hay entre ellos es____________.
a) hiponimia 
b) homonimia
c) hiperonimia 
d) polisemia
e) antonimia

9. En la oración “El sobre que está sobre la mesa 
contiene un documento nuevo sobre la propiedad 
colectiva”, las palabras que presentan una misma 
forma se denominan_____________.

Verificando el aprendizaje

IV. OTRO TIPO DE RELACIÓN
 Paronimia
 Son las palabras que no guardan relación de escritura ni pronunciación o significado; sin embargo, presen-

tan cierto parecido que lleva a la confusión.
Ejemplos: 

 Y  Absorber  Absolver.
 Y  Eminente  inminente.



a) sinónimas d) homónimas 
b) parónimas e) polisémicas
c) antónimas 

10. La relación semántica de espiar/expiar es de ____.
a) sinonimia 
b) antonimia
c) paronimia 
d) homonimia
e) polisemia

11. La oración “Calle la boca cuando cruce la calle”, 
tiene palabras_____________.
a) hipónimas 
b) homógrafas
c) parónimas 
d) polisémicas
e) hiperónimas
Resolución
A las palabras que no guardan relación de escri-
tura ni pronunciación o significado; sin embargo, 
presentan cierto parecido que lleva a la  confusión 
se les denomina parónimos. 
Rpta.: c     
 

12. En las oraciones “La operación al corazón duró 5 
horas” y “Tú no hiciste la operación militar”, las 
palabras que tienen la misma forma guardan una 
relación de___________. 
a) homofonía 
b) polisemia
c) paronimia 
d) homografía
e) hiperonimia

13.  Presenta homonimia paradigmática
a) Cave (verbo)  - cabe(proposición)
b) Ojear (mirar con descuido) -  hojear (pasar hojas)
c) Pedía (primera persona) - pidiera (primera persona)
d) Partiese (primera persona) partiese (tercera persona)
e) Tuvo (verbo) - tubo  (sustantivo)

14. Significante y significado son partes del (la)__.
a) semántica 
b) lenguaje
c) signo lingüístico 
d) vocablo
e) lengua

15. El signo lingüístico presenta dos planos: 
a) Significante - referente.
b) Significación - significador.
c) Emisor - receptor.
d) Significado - significante.
e) Lengua - habla.

16. El signo lingüístico....; señale lo incorrecto: 
a) Es de carácter biplánico.
b) Es la unidad de trabajo de la ciencia lingüística.
c) Es arbitrario.
d) Es natural.
e) Es convencional. 

17. El significado y el significante se relacionan 
con____________.
a) La oración gramatical
b) El concepto del diccionario
c) La estructura de la significación
d) La concordancia lingüística
e) El signo lingüístico

18. La arbitrariedad es_____________.
a) la secuencia de sonidos lingüísticos
b) la relación entre lengua y habla
c) el convencionalismo entre significado y 

significante
d) la modificación de los significantes
e) la emisión de los significados

19.  En la oración “El asta de la bandera no fue visi-
ble, sino hasta el amanecer”, las palabras “hasta” 
y “asta” son______________.
a) sinónimas 
b) homónimas
c) antónimas gramaticales
d) antónimas léxicas 
e) polisémicas

20.  En el enunciado la sabia analizó la composición 
de la savia de aquella planta . Los términos su-
brayados están en la relación de___________.
a) homonimia parcial
b) antonimia léxica propia
c) homonimia absoluta
d) antonimia lexical recíproca
e) antonimia lexical complementaria
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