
La primera articulación está conformada por 
los morfemas, que son el signo mínimo en 
que se puede dividir un enunciado. 

Ejemplo :

p e r r - i t - o
 

Morf.
flexivo

(Posee tres morfemas)

INTRODUCCIÓN
¿Cuántas veces has escuchado decir lenguaje gatuno o lenguaje perruno?, ¿es correcto referirnos a la 
comunicación animal usando  el término de «lenguaje»? Para poder responder dichas preguntas es 
necesario saber principalmente qué es el lenguaje y qué características tiene este. Esta información será 
desarrollada a continuación.

DEFINICIÓN
La Real Academia de la Lengua, en su diccionario, 
nos menciona que el lenguaje es un conjunto de 
signos articulados con el que el ser humano expresa 
sus pensamientos o emociones.
Autores como Carreter indican que el lenguaje es una 
capacidad de las personas para comunicarse con los 
demás, mediante signos orales o escritos y, que esta 
capacidad humana, es independientemente de que, al 
hablar, emplee una lengua u otra.Sapir manifiesta que 
el lenguaje es un método exclusivo del hombre y no 
involuntario de comunicar ideas, emociones o deseos 
por medios de un sistema de símbolos producidos de 
manera automática.
Entonces, podemos concluir que el lenguaje es un 
producto social y una facultad exclusiva e inherente del 
ser humano surgido de la necesidad de comunicarse y 
que se puede expresar mediante signos orales o escritos.

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE 
a) Racional
 El lenguaje es racional porque necesita una cohe-

rencia lógica en los enunciados a nivel de estruc-
tura y contenido.

 Si comparamos a los animales con el hombre, pode-
mos afirmar que el desarrollo del cerebro humano 
es superior, esto permite combinar elementos lin-
güísticos para expresar mensajes de distinta manera.

Para que nunca 
te olvides de las 

características del 
lenguaje, acuérdate 

siempre de mi 
nombre:

RUBÍ

b) Universal
 Es universal porque todos los hombres lo usan en 

una interrelación, independientemente de sus di-
ferencias somáticas, geográficas, culturales, etc. 

 Si viajamos a cualquier parte del mundo, nos da-
remos cuenta de que todos tienen lenguaje.

c) Biarticulado
 Toda lengua cuenta con un número determinado 

de fonemas, pero al ser combinados, pueden for-
mar un número mayor de unidades con significa-
do, morfemas; estos a su vez, pueden construir un 
número indeterminado de enunciados en dicha 
lengua. Por todo ello, la emisión sonora de un ha-
blante presenta dos articulaciones:

perrito

Morf.
lexical

Morf.
derivativo

 Z  No confundir la definición de comunicación, 
lenguaje y lengua.

 Z  La comunicación es el proceso social me-
diante el cual se transmite información entre 
un emisor y un receptor.

Recuerda

EL LENGUAJE: CARACTERÍSTICAS



 Z  El lenguaje es la facultad exclusivamente huma-
na que nace de la necesidad de expresarnos.

 Z  Por último, la lengua es un sistema o conjun-
to de signos articulados y utilizados por una 
comunidad lingüística.   

Recuerda

1. La doble articulación del lenguaje se centra prin-
cipalmente en ___________.
a) la universalidad
b) el innatismo
c) la racionalidad
d) la presencia de dos planos
e) la comunicación
Resolución: 

 El lenguaje es biarticulado porque está compues-
to por dos articulaciones o dos formas de ser es-
tructurado, a nivel morfemático y fonológico.
Rpta.: d.

2. Señala el enunciado donde se presenta la defini-
ción de lenguaje.
a) Es un proceso consciente y voluntario.
b) Fenómeno abstracto y concreto que se realiza 

mediante la pronunciación. 
c) Facultad exclusivamente humana que surge 

para comunicarse.
d) Sistema de signos verbales.
e) Variación de la lengua debido a factores sociales.

3. No es una característica del lenguaje.
a) Universal  d) Animal
b) Racional e) Innato
c) Doblemente articulado

4. ¿Qué característica del lenguaje  nos indica que esta 
facultad se encuentra en la naturaleza humana?
a) Fática  d) Universal
b) Innato e) Racional
c) Doblemente articulado

Verificando el aprendizaje
5. La unidad mínima de la segunda articulación es 

el ___________.
a) morfema
b) fonema
c) fono
d) morfo
e) sílaba

6. La unidad mínima de la primera articulación es el 
___________.
a) morfema
b) fonema
c) fono
d) morfo
e) sílaba 

7. Característica del lenguaje que señala que todos 
los seres humanos utilizan dicha habilidad para 
comunicarse:
a) Aprendido
b) Doblemente articulado
c) Innato
d) Exclusivamente humano
e) Universal

8. Durante la segunda articulación, se emiten uni-
dades ___________.
a) distintivas
b) virtuales
c) sonoras
d) poco significativas
e) no significativas

d. Innato
 Es innato ya que está plasmado en la estructu-

ra genética del ser humano, como consecuencia 
de la evolución. También es considerado como 
aprendido ya que el habla es adquirido cultural-
mente mediante la interrelación de una comuni-
dad lingüística.

La segunda articulación está conformado por 
los fonemas, que son las mínimas unidades 
distintivas del habla y nos ofrecen analizar las 
formas fónicas de las unidades mínimas de 
la primera articulación en unidades mínimas 
carentes de significado. 

Ejemplo:
 
      
                                                     

pelito

(Posee seis fonemas)
 / p/ /e / / l/ /í/ /t / o/   



9. La mínima unidad distintiva se encuentra  en 
___________.
a) la segunda articulación
b) la racionalidad
c) la universalidad
d) en la primera articulación
e) el innatismo 

10. ¿Cómo se llama el lingüista que planteó la doble 
articulación del lenguaje?
a) Noam Chomsky
b) Ferdinand de Saussure
c) André Martinet
d) Roman Jakobson
e) Antonio Nebrija

11. Chomsky dice: «El lenguaje es un espejo de la 
mente en un sentido profundo  y significativo».

 Este enunciado hace referencia principalmente a 
una característica, ¿qué característica es?
a) Universal
b) Racional
c) Biarticulado
d) Innato
e) Creatividad 
Resolución:

 Chomsky en su enunciado hace alusión al innatis-
mo, la facultad del ser humano para expresar algo.
Rpta.: d.

12.  Es la característica del lenguaje que hace alusión  
a la capacidad de simbolización.
a) Social c) Innato e) Racional
b) Teórico d) Universal

13. El rasgo que define al lenguaje humano es su ca-
rácter ___________.

(UNMSM 2005-I)
a) escrito d) mímico 
b) gestual  e) gestual y escrito
c) articulado

14. Como sistema de conocimiento, el lenguaje o fa-
cultad lingüística ___________.
a) es dependiente de la lengua
b) se adquiere fuera de una sociedad
c) se manifiesta en pocas lenguas
d) es de carácter humano
e) no es de carácter universal

15.  La importancia de la doble articulación del len-
guaje consiste en _______________.
a) permitir la simbolización de mensajes
b) permitir que todos los seres humanos usen el 

lenguaje
c) permitir la conciencia de las operaciones 
d) permitir que el hombre pueda construir  enun-

ciados ilimitados a partir de las unidades finitas
e) permitir obtener la capacidad de aprender


