Profesor Helmuth Steil Velozo – Cuestionarios de Estudio
MATERIA: Ferdinand de Saussure, Curso de Lingüística General.

INTRODUCCIÓN
Capítulo III (pp. 88 a 99 [49 a 62])
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

¿Cómo se aplica, respecto de la lingüística, la afirmación de que “Lejos de preceder el
objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto”?
Explique (justifique) la afirmación de que “el sonido no hace al lenguaje”.
Cuando Saussure plantea una comparación entre lengua y lenguaje, ¿cómo caracteriza a la
una y al otro?
¿Qué es la “articulación lingüística”?
Exponga brevemente el “circuito de la palabra”.
¿Cómo se produce, según Saussure, la acuñación o cristalización de los signos
lingüísticos? ¿Cuál es el factor predominante o fundamental en ese proceso?
Explique en qué consiste el “habla”.
Señale tres aspectos en los que lengua y habla se diferencian (tres características
equivalentes, pero opuestas).
Nombre y explique brevemente los cuatro caracteres de la lengua según Saussure.
¿Qué significa que la lengua sea de carácter concreto?
Explique y comente críticamente la siguiente afirmación de Ferdinand de Saussure: “La
lengua, deslindada así del conjunto de los hechos de lenguaje, es clasificable entre los
hechos humanos, mientras que el lenguaje no lo es”.
¿Qué sería, según Saussure, la semiología?
Afirma Saussure que el lenguaje es una “institución”. ¿Qué entendemos por institución y
en qué sentido las lenguas históricas podrían ser consideradas instituciones?
¿Cómo podríamos entender la hipótesis soseriana de que la lengua puede ser tomada como
“norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje”?

Capítulo IV (pp. 100 a 102 [63 a 66])
15. ¿Qué se entiende por “fonación”?
16. ¿Por qué se puede afirmar que la fonación no afecta en nada al sistema de la lengua? ¿Qué
comparación usa Saussure para explicar esto?
17. Defina “habla”.
18. ¿Cómo se relacionan funcionalmente la lengua y el habla?
19. ¿Por qué razones la lengua y el habla deben ser estudiadas por ciencias diferentes?

