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TEORÍA  (2 puntos cada pregunta) 

1. El signo lingüístico (concepto y características) 

2. Elige UNA de estas dos preguntas 

a) Las unidades de la lengua 

b) Los niveles o planos de estudio lingüístico 

3. Elige UNA de estas dos preguntas: 

a) El proceso de comunicación (concepto, elementos y factores que influyen) 

b) Las funciones del lenguaje (concepto general y definición de cada una) 

 

 

PRÁCTICA  (2 puntos cada pregunta) 

1. Teniendo en cuenta lo que has estudiado en esta unidad, escribe un breve 
texto en el que comentes conjuntamente las siguientes citas: 

El lenguaje sirve no solo para expresar el pensamiento, sino para hacer 
posibles pensamientos que no existirían sin él 

Bertrand Russell (filósofo y matemático, 1872-1970) 

 

Resulta cada vez más evidente para los investigadores que lengua y 

pensamiento son una misma cosa. 

   

Un ser incapaz de captar y experimentar conceptos no puede crear una 

lengua. Lengua y formación de ideas son, en el fondo, una sola cosa, y 

constituyen expresión de idéntica capacidad; la lengua y el pensamiento 

son, en sentido estricto, lo mismo. La aparición de la capacidad lingüística 

resulta igual a la hominización. Así, la verdad del primer versículo del 

Evangelio de Juan, “en el principio era la palabra”, adquiere su 

confirmación. 

 (Bertil Malmberg: La lengua y el hombre, 1966) 

 



 

2. En la siguiente viñeta se produce un acto de comunicación. Analiza sus 
elementos y la función predominante. 

 

 

PARA SUBIR NOTA: 

Elige UNA o DOS de estas preguntas (un punto cada una): 

a) Relaciones entre la lingüística y otras ciencias 

b) ¿En qué consiste la hipótesis de Sapir-Whorf? Menciona algún ejemplo que le 
sirva de apoyo. 

c) ¿Qué pasa si una persona no escucha hablar a nadie en los primeros años de 
su vida? Propón argumentos que lo demuestren. 

 

ORTOGRAFÍA: La ortografía se tendrá en cuenta en este examen de la siguiente 
manera: 

- Cada CINCO faltas de ortografía, error de expresión o palabra ilegible restará 
UN punto de la nota final del examen (0,2 por falta), hasta un máximo de dos 
puntos. 

- Si sólo cometes tres faltas o menos no se tendrán en cuenta. 

- En las preguntas para subir nota no se tendrán en cuenta las faltas. 


