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FONÉTICA Y FONOLOGÍA 

 
1. En español, hay  palabras acentuadas que  

presentan, un único acento léxico primario, es 
decir, poseen solamente una ______. 
a) sílaba trabada 
b) sílaba libre 
c) cabeza 
d) cima  
e) sílaba  tónica 

 
2. PERSISTIR,RESISTIR ,INSISTIR Y JAMÁS 

DESISTIR   ( de las consonantes resaltadas) por el 

punto o zona de articulación la clasificación es: 
a) Nasal, alveolar, palatal ,interdental 
b) Oclusiva, vibrante, nasal, oclusiva 
c) Bilabial ,alveolar, alveolar, dental 
d) Bilabial , palatal , alveolar, dental 
e) Oclusiva, africado ,nasal, oclusiva 

 
3. Es la unidad articulatoria y de percepción. Conocida 

también como la mínima porción fónica de la 
cadena hablada. 
a)  Tonema b) Fono    c) Sílaba 
d) Fonema e) Tono 
 

4. Entre las dificultades se esconden las 
oportunidades”, Cuántos fonemas diferente hay. 
a) 12 b) 13 c) 14  
d) 15 e) 16 

 
5. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que 

da. Nada es más simple, no hay otra norma. 
Nada se pierde, todo se transforma. Cuántas 
sílabas libres encontramos: 
a) 31  b) 32  c) 33 
d) 34 e) 35 
 

6. Consonante que se caracteriza por ser: oral, 
sonoro, fricativo, palatal. 
a) /p/ b) / y/ c) /n/          
d) /b / e) /k/ 

 
7. “Para ser feliz, es preciso ignorar ciertos 

comentarios” Cuántos fonemas diferente hay. 

a) 14  b)  15 c)  17           
d) 18               e) 19 

 

8. Señale lo incorrecto acerca del sonido - fonética: 
a) La sonoridad está relacionada con la intensidad 

del sonido. 
b) El tono de un sonido depende únicamente de 

su frecuencia. 
c) Unidad perteneciente a la lengua y es 

abstracto. 
d) Unidad que corresponde al habla es material. 
e) El timbre es la cualidad del sonido que nos 

permite   distinguir entre dos sonidos de la 
misma intensidad. 

 
9. Qué oración presenta triptongo: 

a) Es un estudioso de la sinología. 
b) Este año celebramos navidad en Uruguay. 
c) La recesión afectó también a la industria 

siderurgia. 
d) No creo en la quiromancia, soy objetiva. 
e) ¡Qué lindo baila mi linda huanuqueñita! 

 
10. En: La colaboración solidaria entre los 

científicos del mundo tiene un sistema en el 
constante seguimiento de los movimientos de 
los planetas y estrellas. Cuántos diptongos 
crecientes encontramos: 
a) 7          b) 4            c) 2            d) 6            e) 5 

 
11. En: “No te preocupes, /mi corazón  despierta/ de 

su sueño de totora,/ le diré que/ te fuiste a 
contar las estrellas/ y volverás en cuanto 
termines./ No te preocupes, / de a poco irá 
entendiendo/ tu ausencia definitiva/ y nunca 
sabrá de tu desprecio.”  

G. MAZA RAMOS   
Cuántas concurrencias vocálicas encontramos: 
a) 10           b) 9          c) 8          d) 6             e) 7 

 
12. Qué oración no contiene fonemas bilabiales: 

a) Está prohibido miccionar en la vía pública. 
b) Una decisión por emoción es una simple 

ilusión. 
c) Por su inmadurez, se enguillotinó en un 

problema trivial. 
d) La comunidad ecológica se opone al injerto de 

frijoles. 
e) El serenazgo no halló ni un rasgo de ese 

delincuente. 
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GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

13. En: “Déjame que te cuente, limeña” Hay _____ 

fonemas. 
a) 13         b) 11           
c) 12          d) 14          e) 15 

 
14. En: Aconteció que, cuando la niña era aún muy 

pequeñita, el padre tuvo que ir a la gran ciudad, 
capital del imperio. Es falso que: 
a) Encontramos grupos homosilábicos. 
b) Hay 38 sílabas. 
c) Hay 1 grupo heterosilábico. 
d) “Aconteció” presenta 3 sílabas abiertas y 1 

cerrada. 
e) En “pequeñita y que” hay diptongos. 

 
15. En: Variedad de sabores para elegir. Cuántos 

fonemas encontramos: 
a) 8         b) 9         c) 10            d) 11           e) 12              

 
16. Qué oración presenta menor cantidad de 

concurrencias vocálicas: 
a) La frecuencia de ciertos cánceres también 

parece ser menor en los vegetarianos. 
b) El principio más importante para comer bien es 

seleccionar una variedad de alimentos. 
c) Una dieta saludable requiere buenas 

elecciones de alimentos. 
d) También hemos demostrado a lo ancho del 

país que en cada década de la vida los 
adventistas disfrutan de una mejor calidad 
física y mental en la vida. 

e) Nuestros cuerpos requieren cantidades 
adecuadas de las grasas esenciales así como 
de pequeñas cantidades de sal para mantener 
nuestros electrolitos. 

 
17. Cuántas concurrencias vocálicas encontramos en: 

“En 1993, el Museo Nacional de Arqueología, 
Antropología Historia del Perú sufrió el robo de 
tres piezas textiles, incluso un invalorable 
manto estudiado en 1926 por Julio C. Tello y su 
equipo en el sitio arqueológico Wari Kayan, 
ubicado en Paracas, Ica.” 

a) 12          b) 13         c) 14          d) 11        e) 10 
 
18. En: “Las secuencias vocálicas”, encontramos  

_______fonemas. 
a) 9       b) 10        c) 8         d) 11        e) 12 
 

19. En: Javier quería adherirse a una asociación de 
defensa del medio ambiente. No entendía cómo 
alguien podía quedarse de brazos cruzados 
viendo siempre las noticias en la televisión 
sobre vertidos de sustancias contaminantes o 
las imágenes de bosque ardiendo. Encontramos 
______ diptongos y ______ hiatos. 
a) 20- 5 b) 12 – 3 
c) 14 – 6 d) 12 – 8 e) 15 -  7 

 
20. Qué alternativa contiene solo palabras con sílabas 

abiertas: 
a) Vocal – abierta – cerradas 
b) Oral – oclusivo – rasgos 
c) Grafema – reposo – estado 

d) Fonema – oclusivo – sonoro 
e) Medio – átomo - precedidos 

 
21. Consonante que se caracteriza por el modo de 

articulación ser fricativa. 
a) /p/ b) /t / c) /g/    
d) /f/ e) /n/ 

 
22. Son un tipo de consonantes fricativas que se 

caracterizan porque el aire es guiado por un surco 
de la lengua hacia los dientes, creando un sonido 
agudo y particular y no tienen valor fonológico en 
nuestro idioma. 
a) Nasal      b) Líquida           c) Oclusiva  
d)  Lateral             e) Sibilantes 
 

23. Laura y Aurora escucharon un aullido en la 
lejanía; quisieron saber de dónde venía, pero 
sólo pudieron ver a un gaucho que pasaba por 
el lugar, a quien le dijeron; si investigan quién 
causó el aullido le daremos una recompensa mi 
querido señor. 
Del enunciado anterior es falso que : 
a) Hay adiptongos. 
b) Hay diptongos decrecientes y homogéneos. 
c)  Hay diptongos crecientes. 
d) Encontramos dos hiatos acentuales. 
e) Hay doce  concurrencias vocálicas. 

 
24. Describe la naturaleza del obstáculo que se pone a 

la salida del aire, es decir, cómo la lengua, labios, y 
otros órganos del habla  se involucran al producir 
sonidos que entran en contacto. 
a) Modo de articulación 
b) Punto de articulación 
c) Intervención de las cuerdas vocales 
d) Intervención de la cavidad nasal 
e) Zona de articulación 

 
25. En la fiesta de la embajada de Polonia hubo un 

duelo con espadas, en donde un traicionero 
salió airoso, pues desenvainó la espada antes 
que su oponente se volteara, al cual mató. Se 
hincó ante el cadáver y se santiguó, por lo que 
una voz le dijo, no os santigüéis, pues gracias a 
vuestra traición lo matasteis, y no hay Dios que 
perdone la traición .Cuántos grupos tautosilábicos 
y heterosilábicos encontramos  : 
a) 18 - 1 b) 19 – 1 c) 21  - 1 
d) 22 -   2   e) 21 – 2  

 
26. Cuántas concurrencias vocálicas encontramos en : 

… En una bicicleta que te lleve a todos lados/ Un 
vallenato desesperado/Una cartica que yo 
guardo donde te escribí/ Que te sueño y que te 
quiero tanto/ Que hace rato está mi corazón; 
latiendo por ti, latiendo por ti /… Puedo ser feliz / 
Caminando relajada entre la gente /Yo te quiero 
así / Y me gustas porque eres diferente… 
a) 4            b) 5           c) 6            
d) 7             e) 8 
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GRAMÁTICA 3 … La clave para tu ingreso 

27. Qué oración presenta diptongo decreciente y 
creciente respectivamente: 
a) Mi alumna estudia Geología. 
b) Le dieron diez minutos de tolerancia. 
c) Irán a la fiesta de graduación. 
d) Mi madre preparó caigua rellena. 
e) Diariamente visita a sus abuelos. 

 
28. En: La crítica no se opone necesariamente a la 

creación, son conocidos los casos de 
creadores que fueron excelentes críticos y 
viceversa. Encontramos ________sílabas y 
________ concurrencias vocálicas. 
a) 48 – 5 
b) 40 – 10 
c) 46 – 4 
d) 50 – 5 
e) 48 - 3 

 
29. Qué alternativa contiene la representación 

fonológica correcta: 
a) Maravillosa: /m/a/r/a/v/i/ll/o/s/a/ 
b) Convivencia: /k/o/n/b/i/b/e/n/s/i/a/ 
c) Cordillera: /c/o/r/d/i/ll/e/r/a/ 
d) Descendían: /d/e/s/c/e/n/d/i/a/n/ 
e) Acontecer: /a/c/o/n/t/e/s/e/r/ 

 
30. En: Con el tiempo y la paciencia se adquiere la 

ciencia. Es falso que: 

a) Hay 16 sílabas. 
b) Aparecen 6 diptongos. 
c) Todos los diptongos son crecientes. 
d) En “adquiere” las tres vocales juntas forman 

triptongo. 
e) En “paciencia” hay 6 fonemas. 

 
31. Qué oración contiene más concurrencias vocálicas: 

a) Verifiquen que la información muestre 
información relevante. 

b) Parafraseen el contenido de las diversas 
fuentes revisadas. 

c) Organicen las ideas en introducción, desarrollo 
y cierre. 

d) Establezcan turnos y duración para cada 
intervención. 

e) Acuerden el día y hora en que realizarán el 
cuento. 

 
32. En qué oración encontramos diptongo creciente: 

a) El jefe suspendió la misión por falta de tiempo. 
b) Rafael, no olvides lo que me prometiste. 
c) Hoy, estoy cansado. 
d) El cantante firmaba autógrafos. 
e) Hoy vimos a los atletas en el coliseo. 

 
33. En: “El mejor precio todos los días.” Es falso 

que: 
a) Hay concurrencias vocálicas. 
b) Aparecen varios fonemas africados. 
c) En “días” hay hiato acentual. 
d) Aparecen 12 fonemas. 
e) Encontramos 10 sílabas. 

 
 

34. En: “Parece ser que el aspecto físico de 
Sócrates no estaba a la altura de su estatura 
intelectual, pues era más bien poco agraciado, 
por utilizar un respetuoso eufemismo, o 
directamente muy feo: bajo, con una nariz chata 
y abundante vientre, era “más feo que todos los 
silenos del drama satírico”. Por si fuera poco, 
acompañaba sus escasos atractivos físicos con 
un atuendo acorde con su proverbial desprecio 
por los bienes materiales, pues iba siempre 
vestido con ropa vieja y raída y con los pies 
descalzos, sin importarle si hacía frío o calor.” 
Cuántos diptongos e hiatos encontramos: 
a) 18 – 5 
b) 20 – 6 
c) 20 – 8 
d) 17 – 4 
e) 15 - 10 

 
35. En: Adquiera enjuague bucal sin alcohol y 

blanqueador. Qué enunciado es falso: 

a) En “enjuague” hay 1 diptongo creciente. 
b) Hay 17 sílabas. 
c) Hay sílabas trabadas. 
d) La representación fonológica de “enjuague” es: 

/e-n-j-u-a-g-u-e/. 
e) En “bucal” hay fonema bilabial. 

 
36. Qué palabra se encuentra correctamente separada: 

a) Per – spec – ti – va 
b) O – di – éis 
c) A – pre – cia – rí – ais 
d) Tra – nsgre – dir 
e) Con – ven - dríais 

 
37. Qué oración no presenta fonemas dentales: 

a) Identifica información básica. 
b) Opina acerca de los datos escuchados. 
c) Utiliza las palabras con precisión y propiedad. 
d) Emplea un lenguaje claro y preciso. 
e) Determine la función de los personajes. 

 
38. En: “METACOGNICIÓN” es incorrecto: 

a) Hay 5 sílabas. 
b) Todas las vocales son centrales. 
c) Aparece un diptongo creciente. 
d) Hay 1 fonema bilabial. 
e) Hay 2 sílabas cerradas. 

 
39. En: Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el 
de no ser molestado a causa de sus opiniones, 
el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
Cuántos diptongos encontramos: 
a) 12           b) 11          
c) 13        d) 14           e) 15 

 
 


