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NOCIONES LINGUISTICAS GENERALES 

 
1. Cuál de los siguientes términos no es de origen latino: 

a) Orfandad b) Mesa 
c) Brigada d) Fuente e) Albo 

 
2. El origen del latín es: 

a) Germánico b) Oceánico 
c) Báltico d) Indoeuropeo e) Mongol 

 
3. El latín es una lengua _______ porque ________. 

a) Sintética – los morfemas anexados forman nuevas 
palabras. 

b) Analítica – usa solo preposiciones. 
c) Aglutinante – lleva solo accidentes gramaticales. 
d) Sintética – ahorra palabras. 
e) Analítica – obvia las preposiones. 

 
4. Se considera al castellano: 

a) Lengua romance 
b) Copia del italiano 
c) Lengua bárbara 
d) Lengua andina 
e) Descendiente del sajón 

 

5. _________ es llamada por Saussure Semiología. 
a) La Gramática b) La Lingüística 
c) La Semiótica d) La Morfología e) La Sintaxis 
 

6. Qué enunciado es falso: 
a) Los íconos son señales naturales e inmotivados. 
b) Los signos que utiliza el lenguaje reciben el nombre 

de signos lingüísticos. 
c) Los símbolos se definen por ser artificiales y no 

motivados. 
d) Los signos son naturales y artificiales. 
e) En los signos naturales hay una adherencia de causa 

– efecto. 
 

7. Los hispanos hablantes decimos caballo, los ingleses 
horse, los franceses cheval para aludir al mismo animal. 
Esta variedad de significantes explica que el signo 
lingüístico es: 
a) Mutable b) Arbitrario 
c) Lineal d) Biplánico e) Inmutable 

 
8. Señale la situación donde se utilice evidentemente un 

código no lingüístico: 
a) Una conferencia 
b) Una entrevista 
c) Una revista de botánica 
d) Una protesta por aumento de sueldo 
e) Un abrazo maternal 

9. Cuando enfocamos al proceso comunicativo desde el 
punto de vista del tiempo y del espacio en el cual se 
realiza el diálogo, estaríamos hablando del tipo: 
a) Lingüístico - no lingüístico  
b) Pública – privada  
c) Unidireccional – multidireccional 
d) Unipersonal – bipersonal 
e) Directa – indirecta 

 
10. En la primera articulación del lenguaje se emite unidades: 

a) Representativas 
b) Sonoras 
c) Distintivas 
d) Significativas 
e) Acústicas 

 
11. “Gusto en verte. Lo siento por ti. A las mil maravillas” 

son ejemplos de función: 
a) Expresiva 
b) Apelativa 
c) Fática 
d) Literaria 
e) Metalingüística  

 
12. El estudio de la historia y evolución del castellano es: 

a) Diacrónico 
b) Analítico 
c) Sincrónico 
d) Normativo 
e) Filosófico  

 
13. En qué enunciado encontramos función fática: 

a) Estrellas  del cielo, tus ojos. 
b) ¿Aló? ¿Estás ahí? No te escucho. 
c) Nuestro país sigue siendo tercermundista. 
d) ¡Abajo la corrupción! 
e) Vargas Llosa escribió La ciudad y los perros. 

 
14. Qué enunciado es falso sobre el habla: 

a) Entre lengua y habla existe una relación indisoluble. 
b) Toda lengua se materializa mediante el acto del 

habla. 
c) El habla es un acto individual. 
d) El habla puede existir independientemente, sin 

necesidad de la lengua. 
e) Es un acto momentáneo. 

 
15. Estrictamente la función primordial del lenguaje es: 

a) Comunicativa 
b) Expresiva 
c) Fática 
d) Apelativa 
e) Metalingüística  
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16. La función apelativa busca: 
a) La necesidad del emisor de hacer productivo el 

tiempo. 
b) Comprobar el buen uso de los signos lingüísticos. 
c) Convencer o persuadir al receptor para que actúe de 

una manera determinada. 
d) Comprobar que el canal utilizado esté libre de 

cualquier ruido. 
e) Información objetiva. 

 
17. Son vocablos de procedencia inglesa: 

a) Italianismos b) Galicismos 
c) Anglicismos d) Germanismos 
e) Arabismos  

 
18. Es considerado el fundador de la Lingüística Moderna: 

a) Noam Chomsky 
b) Edward Sapir 
c) Charles Darwin 
d) Ferdinand de Saussure 
e) Eugenio Coserium 

 
19. ____________ se da por ignorancia o descuido, como 

las anfibologías o solecismos. 
a) El ruido físico 
b) El ruido blanco 
c) El ruido semántico 
d) El ruido excesivo 
e) El ruido auditivo  

 
20. El caso “ablativo” se relaciona en castellano con el: 

a) Atributo 
b) Circunstancial 
c) Modificador indirecto 
d) Vocativo 
e) Objeto directo 

 
21. Constituyen los primeros indicios de que la lengua 

española comenzaba a ser bastante diferente del latín 
vulgar: 
a) Las jarchas mozárabes 
b) Las glosas 
c) El mester de juglaría 
d) El mester de clerecía 
e) Las tablas alfonsinas 

 

22. Es la función del lenguaje que se caracteriza por la 
exposición del conocimiento, utilizando por tanto un 
léxico denotativo: 
a) Informativa b) Fática 
c) Poética d) Expresiva e) Apelativa 

 

23. “Quien no la debe, no la teme”, “Hay goles en la vida 
tan fuertes yo no sé”. Son ejemplos de función: 

a) Apelativa b) Emotiva 
c) Poética d) Fática 
e) Metalingüística 

 
24. No se utiliza la función conativa en: 

a) Señorita, tráigame una gaseosa bien helada. 
b) Déjalo en paz, Raúl. 
c) Inmediatamente, mándale un mensaje de texto. 
d) Has tu trabajo y no molestes. 
e) Mañana visitaremos a los heridos en el hospital. 

 
25. Son ejemplos de signos artificiales: 

1) Una maqueta sobre la cultura incaica 
2) El rubor en las mejillas de una joven 
3) El silbido de un delincuente 
4) Una sonrisa de una tierna bebé 
5) Una señal de tránsito 

 

a) Todos b) 1, 3, 5 
c) 1, 2, 3 d) 2, 3, 4 e) 3, 4, 5  

 
26. Es el tipo de comunicación en el cual se realiza un 

intercambio de ideas al mismo tiempo que interactúan, 
en semejantes rangos, un emisor y un receptor. Además, 
este tipo de comunicación se basa en el continuo 
intercambio de roles: 
a) Pública 
b) Lingüística 
c) Bidireccional 
d) Unidireccional 
e) Extralingüística 

 
27. Es la ciencia que estudia una lengua en su aspecto 

sincrónico, es decir, en un momento dado de su 
evolución y se interesa por la forma, significado y función 
de las palabras: 
a) Morfología b) Gramática 
c) Fonética d) Semántica 
e) Lexicografía 

 
28. Qué enunciado es incorrecto: 

a) El canal conserva el mensaje a través del tiempo. 
b) El mensaje es el contenido conceptual que ha 

adoptado una forma y estructura determinada. 
c) Para determinar el significado del mensaje, 

necesitamos conocer el contexto. 
d) Las anfibologías son ejemplos de ruidos semánticos. 
e) La redundancia es llamada también información de 

retorno. 
 

29. Qué procesos corresponden a la fase síquica en la 
comunicación: 
a) La codificación y decodificación 
b) La producción del sonido 
c) La percepción del sonido 
d) La articulación 
e) La difusión a través del canal del mensaje. 

 
30. La teoría que explica la estructura y funcionamiento de 

una lengua se denomina: 
a) Lingüística 
b) Etimología 
c) Gramática 
d) Semántica  
e) Ortografía  

 
31. Son las variaciones de corte lexical, semántico, fonético y 

hasta sintáctico que afectan a una lengua general 
cuando esta se ejecuta; es decir se habla en sus distintas 
regiones. 
a) Dialecto 
b) Semiótica 
c) Lingüística 
d) Comunicación 
e) Lengua  

 
32. Cuando el profesor de lenguaje menciona las 

definiciones de términos como pensamiento, lealtad, 
eternidad y dice , por ejemplo, que lealtad es abstracto, 
común y derivado, la función que se está utilizando es: 
a) Representativa 
b) Emotiva 
c) Apelativa 
d) Metalingüística 
e) Fática  

 

 


