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COMENTARIO DE TEXTO 
 
El lenguaje humano tiene las siguientes características: 
- Simbólico. El lenguaje es un sistema de signos que sirven para comunicarse. El signo 
lingüístico consta de un significante o imagen acústica y un significado o concepto.  
- Convencional. Es el resultado de un acuerdo colectivo o convención de carácter cul-
tural. De ahí el fenómeno de la diversidad lingüística, cuyos orígenes se sitúan en el 
último estadio del proceso de humanización. 
- Arbitrario. Es una consecuencia de la característica anterior. Con la noción “arbitrario” 
queremos decir que no hay una relación significativa entre el significante y el significa-
do (excepto en algunas onomatopeyas). 
- Aprendido. La estructura superficial de una lengua, que incluye los sistemas gramati-
cales fonológico, sintáctico, morfológico, semántico y pragmático, se aprende íntegra-
mente.  
- Articulado. La emisión lingüística no consta de voces sino de signos articulados. El 
lenguaje humano se articula en torno a unas unidades mínimas: los sonidos o fone-
mas. A su vez, los fonemas se unen entre sí para formar unidades completas: los mo-
nemas. Los monemas, mediante nuevas reglas, se combinan entre sí para formar uni-
dades aún mayores, como son el sintagma, la oración y el texto como unidad superior 
de comunicación. 
- Creativo. Mediante las reglas gramaticales de formación y transformación de unida-
des lingüísticas es posible generar un número infinito de sintagmas, oraciones o textos. 
 
 
CUESTIONES 
 
1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: Creativo. Median-
te las reglas gramaticales de formación y transformación de unidades lingüísticas es 
posible generar un número infinito de sintagmas, oraciones o textos. 
 
2. Compara cada una de las características del lenguaje  humano expuestas en el tex-
to con las propias o específicas del lenguaje animal. 
 
3. Explica el significado de cada uno de los sistemas gramaticales de una lengua. ¿Es 
el lenguaje humano un sistema simbólico de comunicación exclusivamente aprendido? 
 
4. Enumera algunos sistemas de comunicación no verbales. Pon dos ejemplos de sis-
temas de comunicación no verbales, uno innato y otro adquirido. Razona la respuesta. 
 
5. Analiza los elementos fisiológicos y neurológicos que hacen posible el lenguaje. 
Expón la principal teoría sobre el origen del lenguaje durante la antropogénesis. 
 
 
PROBLEMA PSICOLÓGICO 
 
¿Son adecuados los actuales métodos de estudio de las lenguas extranjeras en el au-
la? 
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