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A. Semiología de la lengua 
 
1. Explicar  la siguiente afirmación de E. Benveniste: casi al mismo tiempo pero en espacios distintos y sin 
conocerse la obra de uno y de otro Peirce y Saussure establecen la necesidad de otorgarle entidad a una 
ciencia que se ocupe de los sistemas de significación. 
 
2. ¿Por qué el autor sostiene que Saussure “se presenta de plano en el polo opuesto de Peirce”? 
 
3. ¿Cómo se denominan las ciencias que proponen, cada uno por su lado, Peirce y Saussure para 
estudiar los signos? 
 
4. Desarrollar y ejemplificar la siguiente afirmación: En nuestra vida cotidiana utilizamos diferentes 

sistemas de signos: escritura, cortesía, reconocimiento, reguladores de vehículos, monetarios, cultos, 

creencias, arte en las diferentes variedades. El rasgo que une a estos sistemas de significación tan 

diferentes y que los incluye en la SEMIOLOGIA es su propiedad de significar o significancia y la 

posibilidad de composición en unidades de significación o signos. (Benveniste). 

5. Desarrolle brevemente la relación que propone Saussure entre la lengua y los demás sistemas 
sígnicos. 
 
6. ¿Cuál será el objeto de la semiología según Benveniste? 
 
7. Explicar y ejemplificar las relaciones de engendramiento, derivación  y homología que se dan entre 

los diferentes sistemas semióticos s/Benveniste. 

A modo de ejemplo: Explicar qué tipo de relación existe entre los siguientes sistemas semióticos según 

Benveniste: El libro “El señor de los anillos” y la película “El señor de los anillos”. Justificar teóricamente la 
respuesta.  
 
8. ¿Cuáles son los dos principios que afectan las relaciones entre sistemas semióticos? Desarrollar y 
ejemplificar. 
 
9. ¿Cuál es el puesto de la lengua dentro de los sistemas semióticos, según Benveniste? ¿Por qué 
sostiene que la lengua es un modelo sin análogo? 
 
10.  ¿Qué significa que “La lengua combina dos modos distintos de significancia”? 
 

B. “El lenguaje y el conocimiento en la vida cotidiana”.  

1º. ¿Qué significa “la expresividad humana es capaz de objetivarse”? 

2º. ¿Qué dicen los autores respecto de los signos? 

3º. ¿Cuál es el sistema de signos más importante de la sociedad humana? ¿Por qué? Señale, al menos, 

tres razones. 

4º. ¿Qué significa que el lenguaje “tipifica experiencias”? Desarrolle. 

5º. ¿Por qué los autores dicen que el lenguaje “tiende puentes entre las distintas zonas dentro de la 

realidad de la vida cotidiana”? 

6º. ¿El lenguaje puede trascender la vida cotidiana? Desarrolle. 

7º  “El lenguaje constituye campos semánticos o zonas de significado lingüísticamente circunscritos”. 

Ejemplifique y explique su importancia. 


