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NOCIONES LINGUISTICAS GENERALES 

 
1. ¿Cuál es la relación correcta? 

a) ¡Pero Fabrizzio|!: Referencial 
b) ¿Blanquita querrá a Juan?: Metalingüística 
c) Bernie es muy obediente: De contacto 
d) ¡Qué bien barre Alisson!: Emotiva 
e) ¡Buenos días, Medalid!: Apelativa 

 
2. Los ejemplos: Lamp, lampe, lampada, lámpara; 

evidencian lo ______ del signo lingüístico. 
a) Lineal                b) Arbitrario        c) Articulado 
d)   Mutable e) Inmutable  
 

3. Tienen en común con los íconos la ausencia del carácter 
natural; pero se diferencia de ellos porque no existe 
ningún tipo de semejanza entre la señal y lo señalado. 
a) Los índices b) Los íconos c) Los símbolos 
d)   Las señales e) El contacto corporal 
 

4. Esta función del lenguaje se hará más presente cuanto 
menor sea el conocimiento que de una lengua tenga uno 
de los interlocutores. 
a) Poética b) Metalingüística  c) Fática 
d)   Referencial e) Apelativa 
 

5. Marque la alternativa en la que se utilice la lengua 
estándar: 
a) Jasmín, la cantante, satisfació a todos los presentes. 
b) Odet viajará en la noche en el tren. 
c) La Medina ha estao hablando de más. 
d) Ángel disparó dando en el blanco. 
e) Lucía está segura de que Jackson aprobará. 

 
6. ____________ intentó conseguir libros de todas las 

partes del mundo y mandó traducir al castellano los más 
importantes. 
a) Ferdinand de Saussure 
b) Fernando III 
c) Gonzalo de Berceo 
d) Elio Antonio de Nebrija 
e) Alfonso X, El sabio 

 
7. La función que predomina en un comercial de un diario 

de circulación local es: 
a) Representativa    b) Conativa       c) Poética 
d)   Expresiva            e) Fática 

  
8. Si Alex dibuja a su novia mientras ella baila, la clase de 

signo que se presenta es: 
a)   Símbolo b) Señal  c) Síntoma 
d)   Ícono e) Indicio 

 

9. En, “Esteban saluda con un fuerte apretón de manos 
a Marlon, su mejor amigo” es una forma de 

comunicación: 
a) Lingüística – directa – bidireccional 
b) No lingüística – directa – privada 
c) No lingüística – indirecta – pública 
d) Lingüística – bidireccional – colectiva 
e) No lingüística – indirecta – personal 

 
10. En Chile se llama ampolleta al foco de luz; en España se 

les llama vaqueros a los pantalones jeans y en Puerto 
Rico se llama chavos a las monedas. Los anteriores son 
ejemplos de: 
a) La variedad diastrática 
b) La variedad diatópica 
c) La variedad diafásica 
d) La variedad profesional 
e) Los tecnolectos  

 
11. Qué función del lenguaje permite transmitir mensajes 

objetivos. Refleja la realidad informa algo de ella. 
a) Expresiva  b) Metalingüística  
c) De contacto  d) Literaria  
e) Representativa 
 

12. “Árbol”, “arbre” “tree” muestran la______________ del 
signo lingüístico: 
a) Arbitrariedad 
b)  Mutabilidad 
c)  Inmutabilidad  
d)  Linealidad 
e) Biplanidad 
 

13. Son procesos que corresponden a la fase síquica de la 
comunicación: 
a) La percepción del signo. 
b) La emisión del sonido. 
c) La articulación. 
d) La codificación y la decodificación. 
e) La difusión del mensaje a través del canal. 

 
14. Qué enunciado es falso: 

a) El signo lingüístico se caracteriza por ser 
convencional. 

b) El significante está constituido por la sucesión 
inmediata de los fonemas. 

c) El significado es lo que el signo evoca en nuestra 
mente. 

d) El signo lingüístico es una identidad síquica de dos 
caras que están íntimamente unidos. 

e) El significado siempre se expresa entre barras a 
través de fonemas. 
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15. En el signo lingüístico, el plano de la expresión está en 
relación con: 
a) Significado b) Concepto 
c) Idea d) Significante 
e) Imagen mental  

 
16. Qué enunciado es falso: 

a) El mensaje es la materia prima codificada. 
b) El referente es la realidad aludida en el mensaje. 
c) El emisor es capaz de codificar con propiedad su 

mensaje. 
d) El canal es el conducto por donde se difunde el 

mensaje. 
e) Decodificar consiste en elaborar un conjunto de ideas 

ordenadas.  
 

17. En: “¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila 
tu pupila azul/ ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas?/ 
Poesía eres tú”. Predomina la función 
a) Expresiva b) Referencial 
c) Metalingüística  d) Apelativa e) Estética 

 
18. Inició la Escuela de Ginebra dentro de las llamadas 

“Escuelas Estructuralistas”. Conocido como el padre de 
la lingüística estructural del siglo XX, nos referimos a: 
a) Eugenio Coseriu 
b) Ferdinand de Saussure  
c) Karl Buhker 
d) Roman Jackobson 
e) Nikolai Trubetskoi  

 
19. ¿Qué relación establece mejor la definición de icono? 

a) A es el efecto de X 
b) La relación entre A y X  es arbitraria. 
c) A se asemeja a X. 
d) Un A que relacionamos con un X 
e) A es la causa de X 

 
20. ¿Qué relación establece mejor la definición de 

síntomas? 

a) La relación entre A y X  es arbitraria. 
b) A se asemeja a  X. 
c) A que relacionamos con un X. 
d) A es efecto de X 
e) La relación entre A y X es convencional 

 
21. ¿Qué  relación establece mejor la definición de símbolo? 

a) La relación entre A y X  es arbitraria.  
b) A se asemeja a X. 
c) Un A que relacionamos con un X. 
d) A es efecto de X 
e) La relación de A y X es lineal. 

 
22. Fenómeno social que se da tanto en las sociedades 

humanas como no humanas: 
a) La comunicación 
b) La comunicación lingüística  
c) El lenguaje 
d) El habla 
e) La lingüística  

 
23. Martha le envía una carta a su hija comunicándole que 

estará por llegar pronto. Qué clase de comunicación no 
se da en este ejemplo:  
a) Lingüística 
b) Privada 
c) Visual 
d) Directa 
e) Indirecta  

 

24. El diptongo es la recurrencia vocálica en el que la vocal 
abierta lleva la mayor fuerza de voz; hay un predominio 
de la función:  
a) Apelativa 
b) Metalingüística 
c) Poética 
d) Expresiva 
e) Informativa  

 
25. La_______ implica la participación de un________ que 

se encarga de codificar un________. 
a) Información- emisor- mensaje 
b) Producción- emisor- mensaje 
c) Producción- receptor- mensaje 
d) Comprensión- emisor- mensaje 
e) Comprensión- receptor- mensaje  

 
26. En que oración predomina la función De Contacto:  

a) Hoy llueve, estoy segura. 
b) El sustantivo es la palabra que designa ser u 

objetos. 
c) ¡Cuelga! 
d) ¡Alo! ¿Me escuchas? 
e) Porque te vi venir y no dude, te vi llegar… 

 
27. Sirve para cerciorase de que el mensaje cumplió su 

intención comunicativa y para que el emisor pueda variar, 
reconfigurar o adaptar el mensaje al receptor según la 
respuesta que vaya a obtener de este:  
a) El ruido 
b) La redundancia 
c) Feedback 
d) Las barreras 
e) Los iconos  

 
28. _____________ en la que hay una intencionalidad entre 

emisor y receptor produciéndose una adecuada 
comunicación:  
a) Comunicación plena 
b) Intención lingüística 
c) Comunicación frustrada 
d) Comunicación aberrante 
e) Comunicación malograda  

 
29. ¿Cuál no es característica del lenguaje? 

a) Oral           b) Complejo       c) Heteróclito 
d)  Biplanico     e) Multiforme  

 
30. Es la función de las órdenes y mandatos: 

a) Metalingüística 
b) De llamada 
c) Fática 
d) Estética 
e) Apelativa 

 
31. Cuando el emisor intenta generar una respuesta o 

reacción en el receptor. A qué función del lenguaje nos 
referimos: 
a) Conativa 
b) Metalingüística 
c) Fática  
d) Poética 
e) Expresiva   

 
32. Son características del habla, excepto:. 

a) Es latente 
b) Es heterogénea 
c) Es innata 
d) Conocida también como idiolecto 
e) Es efímera 

 


