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1. “La relación entre el significado y el significante del 
signo lingüístico es un acuerdo libre entre los 
hombres”. A qué característica del signo lingüístico se 

refiere el enunciado: 
a) Mutable  b) Inmutable  
c) Arbitraria   d) Lineal  e) Biplánico  

 

2. En el proceso comunicativo, los factores que reducen su 
efectividad, distorsionan su proceso se le denomina: 
a) Retroalimentación 
b) Redundancia 
c) Feed back 
d) Referente 
e) Ruidos  

 
3. Es la lengua nativa de un determinado lugar: 

a) Lengua nacional 
b) Segunda lengua 
c) Lengua regional 
d) Lengua materna 
e) Lengua vernácula  

 
4. A la función de escoger del código los signos necesarios 

y ordenarlos se le llama: 
a) Decodificación 
b) Habla 
c) Bilingüismo 
d) Codificación 
e) Dialecto  

 
5. … son unidades… que están en contraste con otros 

elementos, permiten distinguir…. 
a) El sintagma – generales – ejemplos.  
b) El fono – colectivas – contenidos.  
c) El fonema – mínimas – significados. 
d) El monema – máxima – significantes. 
e) El sema – mínimas -  ejemplos. 

 
6. Marca “la espiga” y “escribe el número 7” la función del 

lenguaje que predomina es: 
a) Contacto b) Conativa 
c) Poética d) Expresivo e) Referencial 

 
7. Medio de comunicación de mayor alcance y difusión: 

a) Revista b) Diario 
c) Radio d) Cine e) Internet  

 
8. ¿Qué función del lenguaje sobresale en: “Hijo, estudia 

para que seas un buen profesional”? 
a) Referencial  b) Conativa 
c) Emotiva d) Fática  e) Poética 

 
9. En, “¡Alumno, haga el favor de retirarse!” predomina la 

función:  

a) Estética  b) Informativa  
c) Apelativa  d) Metalingüística e) Referencial 

 
10. “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 

 
11. El fono es: 

a) Un ente ideal con valor diferencial. 
b) La materialización del fonema. 
c) El sonido ideal. 
d) Un sistema cerrado. 
e) Estudiado por la fonología. 

 
12. Con respecto a la fonología es incorrecto: 

a) El fonema es la unidad distintiva de la lengua. 
b) Los fonemas se representan entre barras oblicuas. 
c) Son menos que las letras. 
d) Un fonema es siempre una letra. 
e) El único fonema africado es la /ĉ/ 

 
13. Un fonema es: 

a) El sonido real de la palabra 
b) Igual a la sílaba 
c) Una unidad mínima sin significado 
d) Unidad mínima con significado 
e) Unidad máxima del idioma 

 
14. Marque la opción que presenta entonación ascendente: 

a) Norman visitó a su abuela. 
b) ¿Quieres que te preste dinero? 
c) ¿Cómo llegaron hasta aquí? 
d) Dime qué te pasó. 
e) Alguien tocó la puerta. 

 
15. 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 
 

16. Fenómeno por el cual; sonidos consonánticos de 
una palabra se hacen diferentes. A veces se indica que  
produce formas más fáciles de reconocer por el oyente. 
a) Disimilación 
b) Paragoge 
c) Prótesis  
d) Síncopa 
e) Aféresis 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consonante
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
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17. Marque la opción que presenta una palabra con un 
fonema alveolar al inicio. 
a) Dentista b) Ahumado 
c) Muchacha d)  Ropero e) Bastón 
 

18. ¿Cuántos diptongos encontramos en el siguiente texto: 
“Sólo hoy, ofertas muy atractivas para quien quiera 
comprar automóviles”? 

a) 4  b) 5 
c) 6  d) 7   e) 8 
 

19. Unidad mínima distintiva, que es un ente ideal con valor 
diferencial; permite distinguir significados. 
a) El  fonema b) El archifonema 
c) El Tonema d) El alófono 
e) La suspensión  
 

20. 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 

 
21. Señale la alternativa cuyas palabras se hayan silabeado 

correctamente. 
a) A-lha-ja, cons-tru-í-a, sub-o-fi-cial 
b) Ve-in-ti-dos, reu-ní, cli-en-te 
c) Ac-ci-ón, pre-fa-cio, des-trui-do 
d) Pe-ri-ó-di-co, le-í-a, vai-vén 
e) Ahu-yen-tar, a-lhe-lí-su-bo-fi-cial 
 

22. Qué serie de palabras presenta menos sílabas cerradas. 
a) Incapacidad, exequias, caracteres 
b) Homicida, desesperación, descampados 
c) Incapacidad, población, pretender 
d) Bocacalle, sietemesino, descarnado 
e) Automóvil, desperfecto, selvático 
 

23. En, la ortografía tildativa se toma en cuenta la aplicación de .  
.  . 
a) Los signos de puntuación 
b) El uso de las letras 
c) Las formas de las palabras 
d) Las reglas de silabeo  
e) Todas 
 

24. En, “QUIERO SABER EL PORQUÉ DE SU DEMORA”, lo 
subrayado cumple la función de:  
a) Conj. Causal b) Adjetivo 
c) Sustantivo d) Adverbio e) b y c  

 
25. Se ha utilizado incorrectamente la coma en: 

a) Intenta bajar de peso, por ejemplo, no comas mucho. 
b) El único policía que aún estaba de pie, nos protegió. 
c) Definitivamente, nunca vas a cambiar. 
d) Fili tomará café; Lourdes, té. 
e) Platero es pequeño, peludo, suave… 

 
26. Locura según el diccionario significa privación del 

juicio o del uso de la razón sin embargo esta 
acepción no siempre ha sido tal antiguamente se 
creía que era consecuencia de maniobras 
sobrenaturales o netamente demoníacas 

El número de signos de puntuación omitidos es: 
a) 5  b) 8  
c) 9  d) 10  e) 11 

 
27. En, “No sé si mi suegro llegue temprano” el 

monosílabo subrayado cumple la función de: 
a) Pronombre personal 
b) Verbo saber  

c) Verbos ser 
d) Conjunción  
e) Preposición  
 

28. “Mas”, actúa como conjunción adversativa en:  

a) José cantó muy bien, mas no ganó. 
b) Cada día te aprecio más.  
c) Dame un poco más de tu cariño. 
d) Y pensar que nunca más estarás junto a mí. 
e) Todas menos a  
 

29. En, “herbir, imbuir, vúcaro, bicario, robusto” encontramos 
_____ palabras mal escritas. 
a) 3  b) 2   
c) 1     d) 4   e) 5 

 
30. Qué enunciado está incorrectamente escrito: 

a) Se alaba a sí mismo.  
b) Tiene que haber más. 
c)    Vamos a ver. 
d) Tendrá un por venir brillante. 
e) Hice todo lo posible por venir a tiempo. 

 
31. Qué clase de coma se ha utilizado en: “El porcino, 

enfurecido, había saltado la cerca del corral”. 

a) Elíptica  b) Apositiva 
c) Incidenta d) Consecutiva e) Explicativa 

 
32. En qué oración la palabra “HECHO” funciona como 

sustantivo: 
a) Es un trabajo hecho a mano.    
b) No ha hecho gran cosa.      
c)    Es un hecho formidable        
d) Este postre fue hecho ayer.   
e) Se ha hecho un gran esfuerzo. 

 
33. Señale la alternativa en la que se presentan solo 

palabras paroxítonas que,  de acuerdo con la normativa, 
deben llevar tilde: 
a) Vision, lider, dormir 
b) Tareas, anis, auxilio 
c) Torax, folder, marmol 
d) Sutil, cientifico, emocion 
e) Futbol, inutil, convirtio 

 
34. Se ha utilizado correctamente la palabra “sinnúmero” 

en: 
a) Un sin número de estrellas opaca la Luna. 
b) Sinnúmero de identificación no serás aceptado. 
c) Un sinnúmero  de docentes salió a las calles para 

reclamar sus derechos. 
d) Vivo en una calle sinnúmero. 
e) Ese reo está sinnúmero. 

 
35. Cuántas mayúsculas requiere el siguiente texto: “esa 

novela la triste historia de la cándida eréndira y su 
abuela desalmada también se relaciona con el mundo 
mítico de macondo de cien años de soledad de garcía 
márquez”. 

a) 9   b) 8    
c) 5    d) 6           e) 7 

 
36. En,” Rie- panteon – maiz – prohibido – rehuye – vio – 

ti – examen – duo – consul” Cuántas palabras deben 

llevar tilde: 
a) 6  b) 5    
c) 7     d) 8           e) 4 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio

