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Si llamamos signo artificial (SA) a aquel que ha sido construido por el hombre, y signo natural 
(SN) a una cosa o hecho dados en la naturaleza, decir cuáles de los siguientes signos con naturales 
(SN), y cuáles artificiales (SA). Colocar una cruz donde corresponda: 
 
Nº SIGNO SN SA 

1 La cordillera de los Andes    

2 Las barreras de un paso a nivel   

3 La fiebre de una persona enferma   

4 Bandera verde en una carrera de caballos   

5 El territorio de la República Argentina   

6 Un mapa de la República Argentina   

7 El término “República Argentina”   

8 El vuelo de la gaviota (en el viaje de Colón)   

9 El espectro solar   

10 La caída de las hojas (en el otoño)   

11 Los nombres (cifras) de los números naturales   

12 Los números naturales   

13 Un trozo de mármol   

14 Una estatua de mármol   

15 El canal de Suez   

16 Las aguas del canal de Suez   

17 Un grito de dolor   

18 Una imagen mental de un semáforo   

19 Un acto libre   

20 La palabra “libertad”   

21 La madera con la que se construyó un mueble   

22 La tinta usada para lustrar un mueble    

23 Un candelabro de bronce   

24 La imagen mental de un unicornio   

25 Una fotografía de un  paisaje de Bariloche   

26 El regreso de las golondrinas   

27 El rubor de una persona   

28 El escudo nacional   

29 El delantal blanco de un escolar   

30 La sazón de los frutos   
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Una cosa o hecho pueden ser evocados por muy diferentes signos. Proponer, para cada objeto 
cultural dado, 5 signos distintos que lo representen: 
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1    La República 
      Argentina 
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2    La escuela 
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3    La familia 
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4    El trabajo 
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5    La libertad 
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6    La vida 
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7    La juventud 
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8    La muerte 

5  
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”Todo signo tiene designado, pero no todo signo tiene denotado”. ¿Cuáles de los siguientes 
signos lingüísticos tienen  sólo designado (DS) y cuáles tienen designado (DS) y denotado (DN)? 
Colocar una cruz donde corresponda: 
 
Nº SIGNO DS DS/DN Nº SIGNO DS DS/DN 

1 Palabra hablada   31 Don Quijote   

2 La vida   32 Estatua de Don Quijote   

3 Casa   33 Pizarrón   

4 La libertad   34 Júpìter   

5 Hombre   35 La palabra escrita   

6 La justicia   36 La palabra grabada   

7 Animal   37 Marciano   

8 La verdad   38 La palabra “marciano”   

9 Sancho Panza   39 Rey de Francia   

10 La planta   40 El actual rey de Francia   

11 Pericles   41 Historias de fantasmas   

12 El hombre   42 Un filósofo   

13 Sócrates   43 El instinto   

14 Un lápiz   44 Un acto instintivo   

15 Argentina   45 La voluntad   

16 El lápiz   46 La memoria    

17 Europa   47 Un recuerdo   

18 Sonido    48 El triángulo ABC    

19 Cosas rojas   49 Símbolo de la paz   

20 Cosas azules   50 El ave Fénix   

21 Bandera argentina   51 Todas las mujeres   

22 Astro   52 Dibujo del ave Fénix   

23 Una estatua   53 Una ilusión   

24 La diosa Venus   54 Triángulos de 4 lados   

25 La India   55 Macbeth   

26 Aquiles   56 El pitecántropo   

27 El mito de Aquiles   57 La estatua del resero   

28 Un hindú   58 La adolescencia   

29 Ser viviente   59 La eternidad   

30 Dibujo de unicornio   60 Los fantasmas   
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Dadas las siguientes funciones del lenguaje, proponer 5 ejemplos para cada una de ellas. El 
ejercicio nº 0 ejemplifica el procedimiento: 
 
 

0 ¿Qué filósofo es considerado el maestro de Platón? 
1  
2  
3  
4  

 
FUNCION 
INQUISITIVA 
(describir, explicar, 
predecir) 

5  
 
 

0 Sócrates fue reconocido por Platón como su maestro  
1  
2  
3  
4  

 
FUNCION 
INFORMATIVA 
(describir, explicar, 
predecir) 

5  
 
 

0 Es verdad que Platón fue el discípulo más ilustre de Sócrates  
1  
2  
3  
4  

 
FUNCION 
AXIOLOGICA 
(valorar, estimar) 

5  
 
 

0 “Nadie entre aquí (la Academia platónica) si no sabe geometría”  
1  
2  
3  
4  

 
FUNCION 
PRESCRIPTIVA 
(dar normas, 
órdenes, reglas) 

5  
 
 

0 Me deslumbra la teoría platónica de las ideas  
1  
2  
3  
4  

 
FUNCION 
SUBJETIVA 
(expresar deseos, 
sentimientos, 
voliciones, estados 
de ánimo en general) 5  
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Clasificar las siguientes expresiones según la función lingüística que satisfacen, sobre la basede la 
siguiente caracterización: 

• inquisitiva   (preguntar) 
• informativa  (describir, explicar, predecir) 
• axiológica  (valorar, estimar) 
• prescriptiva  (dar normas, órdenes, reglas) 
• subjetiva  (expresar deseos, sentimientos, voliciones y estados de ánimo en general) 

 
Nº EXPRESION LINGÜISTICA FUNCION 
1 ¡Cuánto admiro a Sócrates!   
2 ¿Quién es Sócrates?  
3 Sócrates fue un filósofo griego del siglo V a.c.  
4 Es verdad que Sócrates fue un gran maestro para la humanidad  
5 Desearía tener maestros como Sócrates  
6 Conócete a ti mismo               
7 De todos los mundos lógicamente posibles el nuestro es el mejor (Leibniz)  
8 ¿Por qué nuestro mundo es – según Leibniz – el mejor?  
9 Porqué además de ser lógicamente posible, es el único ónticamente real  
10 La superpoblación producirá inevitablemente escasez de alimentos  
11 Las reglas lógicas son prescripciones que indican cómo razonar correctamente  
12 Las clases deben comenzar puntualmente  
13 ¿Por qué llegó usted tarde a clase?  
14 Llegué tarde porque me quedé dormido  
15 No vuelva a hacerlo  
16 ¡Cuánto me agradaría estar contigo!  
17 ¿Acaso no puedes?  
18 Mañana tengo una prueba escrita  
19 Que tengas buena suerte  
20 ¡Gracias!  
21 Carolina me pidió un soneto  
22 ¿Qué es un soneto?  
23 Un soneto es una composición poética de 14 versos, distribuidos en 2 cuartetos 

y 2 tercetos 
 

24 ¡Me gustaría escribirle ese soneto!  
25 Escríbelo   
26 No puedo. No soy poeta  
27 De poetas y de locos, todos tenemos un poco.  
28 Los cuadros de Norma Stella son bellísimos  
29 Una conducta humana puede explicarse por causas, motivos y razones  
30 Si hoy es lunes, entonces mañana es domingo  
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Dadas las siguientes expresiones en L0, construir – usando comillas simples – otra que esté en L1 
(meta–lenguaje) y – usando comillas dobles – escribir otra en L2 (meta–meta–lenguaje). 
 
 

 
L0 

 
Todo hombre quiere saber 

 
L1 

 

 
 
 
1 

 
L2 

 

 
 
L0 

 
Un kilógono es un polígono de 1.000 ángulos 

 
L1 

 

 
 
 
2 

 
L2 

 

 
 
L0 

 
2 + 2 = 4 

 
L1 

 

 
 
 
3 

 
L2 

 

 
 
L0 

 
El ombú es una hierba, no un árbol 

 
L1 

 

 
 
 
4 

 
L2 

 

 
 
L0 

 
La palabra es uno de los medios de expresión humana 

 
L1 

 

 
 
 
5 

 
L2 

 

 
 
L0 

 
El dibujo de una cosa es un signo ícono 

 
L1 

 

 
 
 
6 

 
L2 
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La semiótica (o teoría general de los signos) comprende tres disciplinas: sintaxis, semántica y 
pragmática. ¿A cuál de las tres disciplinas se hace referencia en cada una de las siguientes 
expresiones? 
 
Nº EXPRESION  DISCIPLINA
1 “Gato“ tiene cuatro letras y empieza con “g”  
2 El gato es un mamífero carnívoro, digitígrado y felino  
3 “Gato” es un sustantivo común   
4 “Hombre” designa a cualquier individuo de la especie humana  
5 “Hombre” significa “animal racional”  
6 “H2O” es el símbolo químico del agua  
7 Antes de “p” y de “b” se escribe “m” y no “n” (en idioma castellano)  
8 “Sócrates”, “Platón” … son los nombres de célebres filósofos griegos  
9 Sócrates y Platón son los nombres de celebérrimos filósofos griegos  
10 “Triángulo” tiene tres sílabas y nueve letras  
11 El triángulo es una figura, formada por tres líneas que se cortan dos a dos  
12 “Mesa” denota a  (solamente) las mesas existentes  
13 “Mesa” designa a todas las mesas que hubo, que hay y que habrá  
14 “Tiempo” significa “aquello que marcan las manecillas de un reloj”  
15 Dos polígonos son semejantes y sus lados y sus ángulos son proporcionales  
16 “Pitecántrpo” deriva de “pitheekos (mono)” y “ánthroopos (hombre)”  
17 “Núcleo” tiene tres sílabas: “nú” – “cle” – “o”  
18 Toda palabra tiene su acento, lleve tilde o no  
19 “Criptógama” igual por definición “planta sin flores”ª  
20 El número atómico es el número de protones del núcleo de un átomo  
21 “Cetáceo” es el nombre que designa a la ballena, el cachalote, el delfín  
22 “Cetáceo”, “ballena”, “delfín”, “cachalote” son sustantivos comunes  
23 “Cetáceo”, “ballena”, “delfín”, “cachalote” son palabras polisílabas  
24 “Más” lleva tilde cuando es adverbio, pero “mas” no la lleva cuando es 

conjunción 
 

25 El término “genotipo” se usa para designar el patrimonio genético (de un 
individuo) inscripto en sus cromosomas 

 

26 “Amnesia” significa “pérdida de la memoria”  
27 En el ejemplo 26, “amnesia” es el definiedum y “pérdida de la memoria” es 

el definiens 
 

28 La sílaba está integrada por letras; la palabra por sílabas; la oración por 
palabras 

 

29 “Hombre” es una palabra del idioma castellano; “homme” del francés; 
“uomo” del italiano; “homo” del latín; “man” del inglés; . . .  

 

30 “Designar, “denotar”, “nombrar”, “referirse a” son términos semánticos  
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Usar comillas simples para indicar cuáles son las expresiones de los siguientes ejemplos que están 
mencionadas. El ejercicio nº 1 ejemplifica el procedimiento 
 
1 “Todos los hombres son mortales” es una proposición verdadera 

2 La palabra palabra es antóloga porque se designa a sí misma 

3 Todos los argentinos son americanos es una proposición verdadera, pero es falsa Todos los 
americanos son argentinos 

4 Delante de p y de b se escribe m y no n; por ejemplo, escribiremos Bambi y no BAnbi, 
escribiremos Pampa y no pampa 

5 Verdadero y falso son términos metalingüísticos 

6 Buenos Aires es in término compuesto por dos palabras, y Capital de la República Argentina 
es un término compuesto por cinco palabras; se ve claro que desde el punto de vista sintáctico 
ambas expresiones son distintas. Sin embargo, desde el punto de vista semántico, tanto Buenos 
Aires, como Capital de la República Argentina, si bien son nombres distintos designan la 
misma cosa. De ahí que toda la expresión Buenos Aires es la capital de la República Argentina 
sea una proposición verdadera 

7 Signo, verdad, len guaje, designado, son términos semióticos 

8 Implicar a, se la consecuencia de, son términos sintácticos 

9 Designar, denotar, nombrar, referirse a, son términos semánticos 

10 Expresar, interpretar, verificar, entender, convenir, comprender; son términos pragmáticos 

11 Poner entre comillas simples un signo lingüístico es una manera de decir que lo que antes era 
el nombre de una cosa o un hecho, ahora es el nombre o de un signo, o de un complejo de 
signos. Y esto es lo mismo que decir que lo que antes era un vehículo–señal ahora pasa a ser 
un designado; lo que antes era usado como signo, ahora está mencionado; que lo que antes era 
una expresión de un lenguaje se ha transformado en una expresión de un lenguaje–objeto para 
un meta–lenguaje   

12 En la proposición El Sol es más grande que la Tierra todos los términos están usados para 
describir una realidad extralingüística. En cambio, en la proposición La Tierra es más grande 
que el Sol, los términos La Tierra y el Sol están mencionados. Si se colocan las comillas donde 
corresponde, entonces toda la segunda expresión La Tierra es más grande que el Sol es, 
también, verdadera; pero verdadera en un meta–lenguaje (L1)  

13 Sílaba es trisílaba, trisílaba es tetrasílaba, tetrasílaba es pentasílaba; y todas ellas son 
polisílabas. ¿Cómo es monosílaba?  

14 Todo acto moral es libre de verdad. Ningún acto libre es compelido de verdad. Por 
consiguiente: Ningún acto compelido es moral tiene que ser verdad 

15 Por un punto exterior a una recta pasa una paralela y sólo una (Geometría parabólica de 
Euclides). Por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas (Geometría hiperbólica de 
Lobachevsky). Por un punto exterior a una recta no pasa ninguna paralela (Geometría elíptica 
de Riemann). ¿Cuál de las tres afirmaciones es verdadera? 

16 AL sin A puede interpretarse de dos modos distintos: como una letra, la L, o como el silabeo 
de un apellido. ¿Cuál es éste? El apellido es …………………………….. 

17 Yo miento. Si esto es verdad, entonces no miento y, por lo tanto, Yo miento es falso. Pero, si 
Yo miento es falso es verdadero, entonces Yo miento es verdadero. Esta paradoja se disuelve 
si se distinguen adecuadamente los niveles de lenguaje. 

 


