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1. Materia prima codificada por el remitente y 
destinada a transmitir información específica. 
a) Código 
b) Canal 
c) Referente 
d) Mensaje  
e) Contexto 
 

2. La realidad aludida en el mensaje por el emisor es : 
a) Referente  
b) Mensaje 
c) Contexto 
d) Canal 
e) Código 
 

3. Conjunto de circunstancias espacio temporales y 
personales en las cuales que se enmarca el acto 
comunicativo. 
a) Contexto  
b) Referente 
c) Información 
d) Código 
e) Canal 
 

4. En ________________ es necesario que elija entre 
los significados atribuibles al mensaje dado, el que 
corresponde al contexto en el que éste es 
enunciado. 
a) La información 
b) La Interpretación  
c) La decodificación 
d) La codificación 
e) La comprensión 
 

5. _________________ es el reconocimiento o 
identificación de la combinación de los elementos 
del código que lo componen. 
a) La Codificación 
b) La Decodificación  
c) La Interpretación 
d) La Producción 
e) La Comprensión 
 

6. Cuando un policía de tránsito detiene los autos 
levantando el brazo, o cuando, un joven hace un 
guiño a una chica, hablamos de una comunicación: 
a) Lingüística - interpersonal 
b) No lingüística - indirecta 
c) Masiva - unidireccional 
d) Directa - individual 
e) No lingüística - directa  
 

7. Cuando un chico observa detenidamente la figura 
esbelta de una hermosa mujer rubia por la calle, 
que tipo de canal está empleando: 
a) Ambiental  
b) Técnico 
c) Sensorial  
d) Lingüístico 
e) No lingüístico 
 

8. Si a una unidad de transporte urbano le llamamos 
en el Perú colectivo o micro, pero en México; 
entonces son ejemplos de la variedad conocida 
como: 
a) Diatópico   
b) Diastrático       
c) Diafásico 
d) Tecnolecto           
e) Sociolecto 
 

9. Variedad de uso de una lengua, determinada por 
las características de la situación comunicativa. 
a) Registro  
b) Diatópico 
c) Diastrático 
d) Tecnolecto       
e) Dialecto 
 

10. _____es una actividad humana____que es 
realizada_____en situaciones determinadas. 
a) La lengua - individual - colectivamente 
b) El habla - universal - individualmente  
c) El lenguaje - y animal - colectivamente 
d) El habla - individual - colectivamente 
e) La lengua - y animal - colectivamente 
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11. La función del lenguaje que tiende a establecer o 
acentuar la interacción entre el hablante y el 
oyente, es: 
a) Expresiva 
b) Poética 
c) Metalingüística 
d) Contacto  
e) De llamada 
 

12. Cuando cada individuo pone en funcionamiento 
una serie de órganos de respiración, de la 
fonación, y de la articulación; estamos ante el 
componente del lenguaje: 
a) Psíquico 
b) Fisiológico  
c) Neurológico 
d) Sociocultural 
e) Físico 
 

13. ¿Qué alternativa predomina y se relaciona con el 
siguiente enunciado: Los adjetivos terminados en 
“ivo” se escriben con “v”? 
a) Verifica si un circuito funciona en el acto 
comunicativo. 
b) Trata de cubrir vacíos de información.  
c) Se utiliza como creación artística 
d) Influye en el pensamiento, las actitudes y la 
conducta.  
e) Empleo del signo para hablar del mundo que nos 
rodea.  
 

14. “Ningún individuo o comunidad puede cambiar 
libremente un signo lingüístico”, aquí se hace 
referencia a: 
a) La inmutabilidad  
b) La mutabilidad 
c) La doble articulación 
d) La arbitrariedad 
e) La linealidad 
 

15. En el Perú, el quechua es… 
a) Una lengua amazónica 
b) Una lengua oficial  
c) Uno de los dialectos más conocidos 
d) Una lengua ágrafa 
e) Un dialecto de otro país 
 

16. Esta ciencia se encarga del estudio de los 
elementos fónicos cuya alteración o sustitución 
origina el paso a otro signo: 
a) Fonética 
b) Pragmática 
c) Lingüística 
d) Gramática 
e) Fonología  
 

17. Intensidad relativa dentro de un grupo de fonemas. 
a) Timbre 
b) La tonalidad  
c) La intensidad 
d) El acento 
e) La tildación 
 

18. Distingue palabras con idéntica forma, pero que 
pertenecen a categorías gramaticales diferentes 
a) Tilde Enfática 
b) Tilde Funcional  
c) Tilde Robúrica 
d) Tilde del Hiato 
e) Tilde General 
 

19. Distingue palabras con idéntica forma, pero que 
pertenecen a categorías gramaticales diferentes. 
a) Tilde Enfática 
b) Tilde Robúrica 
c) Tilde General 
d) Tilde Funcional  
e) Tilde del Hiato 
 

20. Una sílaba es: 
a) La combinación mínima y autónoma de fonemas  
b) Unidad mínima constituida por uno o más 
consonantes. 
c) Mínimo segmento fónico constituido por uno o 
más grafías. 
d) La unidad mínima sin significado. 
e) Grupo de grafías pronunciadas en una sola 
emisión de voz.  
 

21. Marca el enunciado correcto: 
a) La fonética y la fonología estudian el mismo tipo 
de sonido. 
b) La fonología solamente es descriptiva. 
c) Los fonemas existen en número limitado.  
d) Entre fonemas y grafemas existe una relación 
biunívoca. 
e) Existen más fonemas que grafemas en nuestra 
lengua.  
 

22. Marca la relación correcta entre fonema y grafema 
a) Queso à /q/ /u/ /é/ /s/ /o/  
b) Humo  à /h/ /u/ /m/ /o/ 
c) Hielo  à /h/ /i/ /é/ /l/ /o/ 
d) Cáncer à /k/ /á/ /n/ /c/ /e/  /r/ 
e) Avión  à /a/ /b/ /i/ /ó/ /n/  
 

23. Marca el enunciado correcto 
a) La fonología se dedica al estudio de los fonos 
b) La fonética estudia los sonidos articulados 
llamados fonemas 
c) Solo la fonética se encarga del estudio de los 
sonidos 
d) La unidad básica del estudio fonético es el fono  
e) La fonología estudia la estructura y fenómenos 
fisiológicos que se dan en el habla 
 

24. Las……………….llamadas también continuas, los 
órganos se aproximan sin llegar a juntarse. Se 
articulan con obstrucción parcial del aire pulmonar 
del aire pulmonar, en algún punto de la cavidad 
bucal. 
a) Oclusivas  
b) Fricativas   
c) Laterales  
d) Nasales  
e) Vibrantes  
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25. Los sonidos……………….. se producen cuando la 
punta de la lengua contacta con la cara interna de 
los incisivos superiores. 
a) Bilabiales  
b) Labiodentales  
c) Palatales  
d) Dentales   
e) Interdentales 
 

26. El monosílabo "SI" actúa como pronombre 
personal. 
a) Si me llamas, iré 
b) Sí quiero estar a tu lado 
c) Lo quiere para sí  
d) Ella me dijo que sí 
e) El me dijo que sí 
 

27. ___________________ es la concurrencia de dos 
vocales una abierta y la otra cerrada con tilde, 
donde cada una de ellas forma parte de una sílaba 
diferente. 
a) Diptongo  
b) Triptongo simple 
c) Hiato simple 
d) Hiato acentual  
e) Triptongo acentual 
 

28. ¿Qué palabra está mal silabeada? 
a) En - gre - í - do 
b) Pol - va - re - da 
c) Com - glo - me - rar 
d) I - nac - ción 
e) In - ú - til  
 

29. En qué caso el monosílabo “ Si” no se tildará 
cuando:  
a) Es adverbio de afirmación 
b) Es sustantivo de nota musical  
c) Es adverbio sustantivado  
d) Es pronombre personal 
e) Esté precedido de un artículo 
 

30. Es el signo de menor jerarquía e indica una pausa 
breve que se produce dentro del enunciado. 
a) El punto  
b) El punto y coma 
c) Los dos puntos 
d) La coma  
e) El guión 
 

31. Marca lo incorrecto: 
a) El punto señala la pausa que se da al final de un 
enunciado 
b) Se emplean los dos puntos para introducir una 
enumeración 
c) No debe usarse coma delante de conjunciones 
adversativas  
d) Se emplea coma para separar el vocativo de una 
oración 
e) Se usan los dos puntos para introducir citas 
literales o textuales 
 

32. Marca la alternativa incorrectamente escrita. 
a) pobredumbre  

b) orzuelo  
c) devastar  
d) herbívoro 
e) pardusco 
 

33. Cuántos errores ortográficos hay en el siguiente 
enunciado: “Utilizar correctamente los signos de 
puntuacion es de vital importancia para una buena 
redaccion por ello debemos conocer y aplicar las 
reglas ortograficas No son las unicas normas pero 
si las necesarias para poder puntuar 
adecuadamente.” 
a) 10 
b) 9  
c) 11 
d) 8 
e) 7 
 

34. Es falso sobre el uso de las comillas. 
a) Sirven para encerrar una frase reproducida 
textualmente 
b) Se usan para dar cierto  énfasis a una palabra 
c) Para darle sentido irónico a una palabra 
d) Para encerrar una palabra poco conocida o un 
vocablo extranjero 
e) Se usan para encerrar aclaraciones o incisos 
que interrumpen el discurso  
 

35. En qué alternativa los dos puntos expresan énfasis 
a) A Milagros se Le olvidó su refrigerio: no tenía 
qué comer 
b) Ese funcionario mediocre no respetaba a nadie: 
siempre hablaba sandeces 
c) De tiempo en tiempo se vuelve acomedido: hoy 
ha lavado unos cuantos platos. 
d) Hacía mucho frío en aquella zona: la 
temperatura era de 7º  
e) El panfleto generaba poco interés: lo deje de leer 
 

36. Por el contenido semántico funcional los morfemas 
son: 
a) Flexivo, derivativo  
b) Simples, amalgamas 
c) Ligados, libres 
d) Flexivo, simple 
e) Derivativo, amalgamas 
 

37. Contiene el significado básico 
a) Sufijo 
b) Plerema  
c) Prefijo 
d) Infijo 
e) Interfijo 
 

38. Es una unidad que no puede dividirse en 
elementos menores, pero si combinarse con otros 
para formar otras. 
a) Semantema  
b) Morfema gramatical 
c) Morfema derivativo prefijo 
d) Morfema derivativo sufijo 
e) Morfema relacionante 
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39. Procedimiento que consiste en la obtención de 
palabras nuevas a través de la reunión de dos o 
más elementos de existencia independiente. 
a) Derivación 
b) Composición   
c) Imitación  
d) Parasíntesis 
e) Acronimia 
 

40. ¿Cuántos pleremas encontramos en: “Mi vida es 
hermosa porque existes tú, hermosos son mis días 
porque veo la luz”? 
a) 15 
b) 13 
c) 12  
d) 14 
e) 16 
 

41. Encontramos palabras formadas por composición 
propiamente dicha. 
a) Sacacorchos, gentilhombre 
b) Pata de gallo, camión cisterna 
c) Portapapeles, fotocopia 
d) Agridulce, Pelicano  
e) Lustrabotas, cubrecama 
 

42. Se constituye en la unidad mínima de la actuación 
lingüística que presenta significado. 
a) La sílaba 
b) La palabra 
c) El morfo  
d) El fono 
e) El fonema 
 

43. Contiene el significado básico de una palabra y 
contiene el significado léxico. 
a) Fonema 
b) Semantema  
c) Alófono 
d) Infijo 
e) Prefijo 
 

44. La _____________________ estudia las diferentes 
formas que pueden adquirir las palabras para 
presentar las categorías gramaticales. 
a) Lingüística 
b) Fonética 
c) Morfología  
d) Semiótica 
e) Fonología 
 

45. ¿Cuál es el significado de OLIGOFRÉNICO? 
a) Que está gobernado por su inteligencia 
b) Que es poco científico 
c) Que gobierna con poca inteligencia 
d) Que tiene poco inteligencia  
e) Que estudia los gobiernos oligárquicos 
 

46. Según el criterio…el sustantivo es la palabra que 
designa seres animados e inanimados, 
independientes o dependientes. 
a) sintáctico 
b) filosófico 
c) Morfológico 

d) Semántico  
e) Retórico 
 

47. Marca la serie constituida por sustantivos 
colectivos: 
a) Salmos, ajuar, bambudal   
b) Jamones, marimar, ferrocarril 
c) Rompeolas, parabrisas, pararrayos 
d) Colegio, montañista, pisapapeles 
e) rompemuelle, pisacorbata, cardumen 
 

48. Cuántos sustantivos hay en el siguiente párrafo. 
“Yo no sé lo que me pasa / cuando estoy contigo 
Me hipnotiza tu sonrisa / me desarma tu mirada 
Y de mí no queda nada / me derrito como hielo al 
sol” 
a) 6 
b) 5 
c) 4  
d) 3 
e) 2 
 

49. ¿Cuál es la afirmación correcta acerca del 
predicado de la siguiente oración? 
Ayer, el tío Pepe le compró un electrodoméstico a 
su vendedor. 
a) Hay 4 sustantivos. 
b) Hay un sustantivo propio y uno abstracto. 
c) Hay un sustantivo abstracto y uno compuesto. 
d) Hay un sustantivo compuesto y uno derivado.  
e) Hay un sustantivo propio y uno derivado.  
 

50. Por su origen, qué clase de sustantivos son: 
“DOMÍNGUEZ, HERNÁNDEZ, GUTIÉRREZ”: 
a) Diminutivos 
b) Patronímicos  
c) Gentilicios 
d) Concretos 
e) Primitivos 
 

51. Marca la alternativa correcta: 
a) Los sustantivos colectivos solo se emplean en 
singular 
b) Todos los sustantivos pueden tener dos 
números 
c) No hay sustantivos que carecen de plural 
d) “Mar” es un sustantivo que no varia de 
significado cuando cambia de género  
e) Algunos nombres pueden tener dos géneros, por 
ejemplo: el alga - las algas 
 

52. El sustantivo “CUELLILARGO”, según su estructura 
es: 
a) Derivado 
b) Compuesto  
c) Simple 
d) Imitación 
e) Parasintético 


