UNIVERSIADA NACIONAL DE LA PLATA
FACULTAD DE PSICOLOGÍA
CÁTEDRA: LINGÜÍSTICA

TRABAJO PRACTICO ESTRUCTURALISMO
El propósito del siguiente trabajo práctico es revisar algunos de los conceptos más
significativos planteados en el Curso de Lingüística General de F. de Saussure. La idea es
que, luego del comentario hecho en clase como así también de la lectura del texto, se
reflexione acerca de determinados conceptos y fenómenos lingüísticos desde la perspectiva
del autor.
En ese sentido se deberá responder a las siguientes preguntas y resolver las consignas:
1. ¿Por qué Saussure trabaja sobre la necesidad de definir el objeto de la lingüística?
2. ¿Cuál es la posición de Saussure con respecto a la relación entre la semiología y la
lingüística?
3. Distinga y caracterice lenguaje, lengua y habla en términos de Saussure.
4. Para Saussure, ¿qué significa que el individuo sea pasivo respecto de la lengua y
activo respecto del habla?
5. ¿El signo lingüístico es una entidad psicofísica? Justifique su respuesta ¿la imagen
acústica es equiparable a los sonidos?
6. Caracterice el signo según Saussure
7. Explicar y desarrollar con ejemplos el siguiente fragmento: “Sólo una parte de los
signos es absolutamente arbitraria; en otras interviene un fenómeno que permite
reconocer grados en lo arbitrario sin suprimirlo: el signo puede ser relativamente
motivado.” Curso de Lingüística General de F. De Saussure
8. Explicar y desarrollar el principio citado acerca del signo lingüístico, las
objeciones al mismo y la refutación a dichas objeciones, con ejemplos, a partir del
siguiente fragmento: “Señalemos dos objeciones que podrían hacerse a la
postulación de este primer principio: 1° Podrían apoyarse en las onomatopeyas... [...]
2° Las exclamaciones, muy cercanas a las onomatopeyas dan lugar a observaciones
análogas y no son más peligrosas para nuestra tesis.” Curso de Lingüística General
de F. De Saussure.
9. Diferencie las nociones de valor y significación. Ejemplifique.
10. ¿Qué son las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas para Saussure?
Ejemplifique.

