
a) ¿Todos los seres humanos poseen la facultad del lenguaje?  

SI, esta facultad es algo innato en la especie humana. ( Estamos 

biológicamente preparados) 

b) ¿Cuál es la condición indispensable para que todo bebé sano (que 

nace, por tanto, con la facultad del lenguaje) la desarrolle y acabe 

hablando una lengua?  

No haber sido aislado, todo niño sano comenzara a desarrollar su 

facultad del lenguaje al estar en contacto con el entorno. ( el desarrollo 

de este tiene un periodo critico) 

c) ¿Es la facultad del lenguaje dependiente o independiente de otras 

capacidades mentales o de la inteligencia general?  

Esta es independiente de las demás, es adquirido y “carece de esfuerzo” 

d) Asumiendo un contexto sin aislamiento ni patologías, ¿la facultad 

del lenguaje se desarrolla mediante instrucción específica? (o, 

dicho de otro modo, ¿se "enseña" a hablar a los bebés/niños?)  

No, esta es espontanea y es algo que hacen de manera inconsciente. 

e) ¿Crees que un bebé adquiere la lengua materna del mismo modo 

que un adulto aprende una lengua extranjera? ¿Qué nos dice esto 

sobre el modo en que se desarrolla la facultad del lenguaje? ¿Qué 

es el periodo crítico? 

Ahora sabemos que no, un niño pequeño en sus primeros meses de 

vida es cuando adquiere los fonemas que componen la que será su 

lengua materna. 

Un adulto carece de esta capacidad de aprendizaje puesto que ha 

finalizado su periodo critico y para hablar un idioma nuevo deberá 

realizar esfuerzos (utilizar su inteligencia,memoria,etc…) 

El periodo critico es el espacio de tiempo en el que se puede desarrollar 

una facultad, en este caso, la del lenguaje, cuyo periodo critico finaliza a 

los 12 años. 

f) ¿Cuál es la relación entre lenguaje y comunicación? 

La comunicación es el acto y el lenguaje es el instrumento a través del 

cual se realiza. 

La comunicación es la interacción entre sujetos que intercambian 

información y el lenguaje es el sistema de signos que permite la 

comunicación. 


