
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 13 
 
 

 

   

REPASO: NOCIONES LINGÜÍSTICAS, FONÉTICA Y 
FONOLOGIA, ORTOGRAFÍA 

 
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 alternativa corresponde a la fonética: 

a) Estudia los sonidos, organizándolos en sistema de 
signos. 

b) Le interesa el papel distintivo de los sonidos de una 
lengua. 

c) Describe cómo y dónde se producen los sonidos. 
d) Su unidad mínima es el fonema y es cuantificable. 
e) Disciplina lingüística que estudia el nivel sonoro de 

la lengua. 
 

12. Señale la relación incorrecta: 
a) Jabón   /xabón/ 
b) Citación /citasión/ 
c) Química  /kímika/ 
d) Cercano /serkáno/ 
e) Vesícula  /besíkula/ 

 
13. Cuántos fonemas diferentes encontramos en: 

“Mantenemos este amor en una fotografía creando 
recuerdos para nosotros mismos” 
a) 15 
b) 14 
c) 13 
d) 12 
e) 11 
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14. En, “La flaca duerme de día dice que así al hambre 
engaña y  cuando cae la noche baja a bailar a la tasca y 
bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra pero 
ella nunca engorda pero ella nunca engorda por un beso 
de la flaca daría lo que fuera por beso de ella aunque 
solo uno fuera por beso de de la flaca daría lo que fuera 
por un beso de ella aunque solo uno fuera 
aunque solo uno fuera”. Es verdadero:  
a) No hay concurrencias vocálicas. 
b) En, “duerme” hay triptongo. 
c) Hay 14 diptongos. 
d) Todos los diptongos son decrecientes. 
e) Hay 4 hiatos  

 
15. Por el modo de articulación el fonema / c /  es: 

a) Lateral  
b) Africada  
c) Nasal  
d) Fricativa  
e) Oclusiva  
 

16. Cuantos grupos tautosilábicos encontramos en:” Tiene 
un mantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los 
ojos, su espalda es la luna cuando mengua y ella vence 
en tregua cuando enojo. Se quedo sin su sostén pa 
sostenerme se quedo sin su vestido y su abrigo, se 
desnudo completa pa quererme y perdió su libertad para 
estar conmigo. Ella me quiere como no me quiero yo, 
ella me cuida como no me cuido yo, el cielo a mi favor 
se equivocó” 
a) 10 
b) 13 
c) 12 
d) 14 
e) 11 

 
17. Con respecto a la concurrencia vocálica ésta se da a 

nivel: 
a) Retórico  
b) Lingüístico  
c) Morfológico  
d) Léxico  
e) Fonético   
 

18. Cuantas sílabas libres y trabadas hay en: “ Quiero 
caminar de tu mano lo que me resta de camino que los 
cumpleaños que me faltan los pases conmigo, te digo 
que no estoy jugando cuando te digo te amo te amo te 
amo” 
a) 43-13  
b) 44-14  
c) 45-15 
d) 45 -13 
e) 46-15  

 
19. _______ es la intensidad con que destacamos unas 

sílabas más que otras por medio de una fuerza 
articulatoria y espiratoria mayor. 
a) La cantidad 
b) El tono 
c) La duración 
d) La altura musical 
e) El acento 
  

20. Qué alternativa se excluye 
a) Virtual  
b) Latente  
c) Homogénea 
d) Aprendida  
e) Concreta 
 

21. ¿Qué enunciado es falso sobre el fono? 
a) Es un sonido concreto, real, físico. 
b) Le interesa lo fisiológico y físico. 
c) Se representa entre corchetes. 
d) La cantidad de fonos es ilimitada. 
e) Es la unidad mínima de la fonología  

 
22. En qué alternativa encontramos sólo hiatos 

a) Bahía- fluido- acciones 
b) Campeón- compañía- mentiríais  
c) Veía- aéreo- caída 
d) Siempre- ahuyentar- juego  
e) Cohibido- precaución- coetáneo  

 
23. Marca la serie de palabras donde solo encuentre 

palabras paroxítonas con tilde. 
a) Hábil, árbol, exámenes. 
b) Útil, dólar, ónix 
c) Álbum, árbitro, póster 
d) Cénit, Félix, cómicos.  
e) Cámaras, máster, mártir. 
 

24. Completa con las letras correspondientes: clu__, 
o__seno, é__ano. 
a) b,b,b 
b) v,b,b 
c) b,b,v 
d) b,v,b 
e) v,b,v  
 

25. Cuántas tildes faltan en: Hasta que te conoci, vi la vida 
con dolor no te miento fui feliz pero con muy poco amor 
y muy tarde compendi que no te debi amar, no te miento 
fui feliz pero con muy poco amor… 
a) 5          b) 4             
c) 3          d) 2         e) 1 
 

26. Utilizamos__________ para separar el vocativo del resto 
del enunciado: 
a) La coma 
b) El punto y coma 
c) El punto seguido 
d) Los dos puntos 
e) El guión  

 
27. Es la coma que reemplaza al verbo: 

a) Enumerativa 
b) Hiperbática 
c) Elíptica 
d) Incidental 
e) Apositiva  

 
28. Cuántos signos faltan en: Algunas personas parecen 

creer que el adjetivo incólume es sinónimo de impasible 
imperturbable impertérrito impávido inmutable 
inalterable Por eso emplean dicho término en frases 
como Permaneció incólume ante el insulto La noticia 
aunque grave los dejó incólumes  
a) 18            b)17           
c)16          d)15          e)14 
 

29. Las palabras como: “ELEGÍA, POLICÍA, POESÍA”, 
llevan tilde porque:  
a) Son monosílabos  
b) Son paroxítonas  
c) Hay hiato  
d) Hay diptongo  
e) Son polisílabos  
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30. Qué tipo de coma se ha omitido en : Todos los premios 
incluido el tuyo me los llevaré:  
a) Enumerativa 
b) Hiperbática 
c) Elíptica 
d) Incidental 
e) Apositiva  
 

31. En: Ella se alejó sin pronunciar 
palabra, cuando volveré a verla, eso no lo sé, se 
atentado contra la ortografía:  
a) Grafémica 
b) Tildativa 
c) Lexical 
d) Puntuosintáctica 
e) Literal 

 
32. Se utiliza_______________ para separar oraciones 

sintácticamente independientes entre las que existe una 
estrecha relación semántica 
a) Coma 
b) Punto y coma 
c) Punto seguido 
d) Guión 
e) Los dos puntos  
 

33. En que oración hay uso correcto de las grafías 
a) Es una paciente nonajenario. 
b) Tiene un defecto conjénito al corazón. 
c) Por su comportamiento parece un herege. 
d) Es una ordenanza vijente. 
e) Hay que gestar el proyecto. 
 

34. Cuántas tildes faltan en: “Tu me sabes bien guiar, tu me 
sabes bien cuidar, todo lo haces muy bien tu, ser muy 
buena es tu virtud ,como te puedo pagar, todo lo que 
haces por mi”,  
a) 2 d)    4 
b) 1 e)    5 
c) 3 

 
35. En que oración encontramos un verbo con pronombre 

enclítico que no debió tildarse. 
a) Bésame dame solo un beso. 
b) Dímelo de una buena vez. 
c) Házlo rápido. 
d) Dámelo rápido para guardarlo. 
e) Está construyéndolo desde hace meses. 

 
36. En:  La sentencia se basa en el hecho tres fojas 23-

24, de la demanda inicial, la cual describe las 
infracciones que tuvo la autoridad al realzar el peritaje , 
se han omitido:  
a) Comas 
b) Paréntesis 
c) Puntos seguidos 
d) Punto y coma 
e) Guiones 
 

37. Completa con las grafías correspondientes: 
Canali_e, con__eder, altrui__mo, rapa__, alaban__a, 
e__tra__agan___ia. 
a) C,c,s,z,z,x,v,c 
b) C,s,s,z,z,x,v,c 
c) S,s,s,z,z,x,v,c 
d) C,s,s,c,z,s,b,c 
e) C,c,s,z,z,x,b,c 

 
38. 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  

 
39. 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  

 
40. Cuando el emisor utiliza el acto comunicativo para 

expresar órdenes, mandatos e intentar influir en el 
receptor; predomina la función:  
a) Informativa 
b) Poética 
c) Metalingüística 
d) Apelativa  
e) Expresiva  

 
41. 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  

 
42. Según la extensión del canal, la comunicación puede 

ser: 
a) Directa- Indirecta 
b) Lingüística- Extralingüística  
c) De difusión- De masas 
d) Interna- Externa 
e) Privada- Pública  

 
43. 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  

 
44. El receptor identifica la información y demás significados 

que ha querido dar a entender el emisor en:  
a) La percepción del mensaje 
b) La interpretación 
c) La decodificación 
d) La codificación 
e) La información 

 
45. 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… 

 
46. Corresponde a las variantes de menor prestigio, las 

clases marginadas incluye las jergas:  
a) Tecnolecto 
b) Acrolecto 
c) Mesolecto 
d) Basilecto 
e) Sociolecto  
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47. ¿Qué palabra se excluye? 
a) Virtual 
b) Homogénea 
c) Latente 
d) Heterogénea 
e) Aprendida 

 
48. 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  

 
49. _____________ 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  

 
50. ¿Cuál no es característica del lenguaje? 

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

 
51. Realiza un análisis minucioso de las características 

peculiares de los sonidos producidos por los hablantes:  
a) Lingüística             
b) Fonología                  
c) Sintaxis  
d) Fonética                
e) Lexicología  
 

52. La producción del sonido en el proceso comunicativo 
tiene ___ fases:  
a) 6               b) 7              
c) 8              d) 3                e) 2  

  
53. Son cuatro repliegues musculares que se pueden abrir y 

cerrar, dejando pasar el aire. 
a) Laringe               
b) Cuerdas vocales            
c) Glotis 
d) Epiglotis             
e) Diafragma  

 
54. Estudia el sonido como realidad física, tal como se 

presenta a través del canal de transmisión o medio 
físico y no de cómo se produce ni cómo se articula. 
a) Fonética articulatoria               
b) Fonética acústica 
c) Fonética auditiva                       
d) Fonología  
e) Fonética  

 
55. La palabra TARDÍAMENTE tiene: 

1. Dos sílabas libres 
2. Dos sílabas trabadas 
3. Tres sílabas abiertas 
4. Dos sílabas tónicas 
5. Cuatro sílabas átonas 
Son ciertas: 
a) 1 – 2 – 3        b) 2 – 3 – 4  
c)   1 – 3 – 5      d)  1 – 2 – 4 
e)   2 – 4 – 5  

 

56. Cuando se encuentra una concurrencia de dos vocales 
abiertas con tilde en una de ella , decimos que se 
produce un:  
a) Triptongo       b) Diptongo               c) Hiato 
d) Acentuación    e) Tonalidad  

 
57. Que enunciado presenta mayor cantidad de diptongos:  

a) La lengua se adelanta hacia los dientes, a la vez 
que se eleva hacia el paladar … 

b) El héroe Miguel Grau nació en Piura. 
c) María freía en la pollería. 
d) Graciela siempre tenía una solución para todo. 
e) El río se encontraba a seis cuadras de mi colegio. 

 
58. En la palabra Quietud es falso que: 

a) Encontramos 6 fonemas 
b) Hay un diptongo  
c) Figura el fonema /k/ 
d) No se encuentra vocal central 
e) Hay adiptongo  

 
59. En , “La garúa había cesado, cuando Elías bajó de la 

cima del andamiaje y oyó un fuerte crujido. Cierto 
aleteo feroz parecía un demonio”. Es verdadero que:  

a) Hay 12 concurrencias vocálicas 
b) Encontramos 1 triptongo 
c) Figuran 6 hiatos 
d) Todos los diptongos son crecientes 
e) Hay 6 diptongos 

 

60. Qué enunciado contiene mayor número de 
concurrencias vocálicas: 
a) Es miembro de la Real Academia Española. 
b) La avaricia es el vicio que Sofía no conocía.  
c) El río Rímac había roído el terreno de los sembríos 
d) El tiempo había cambiado: llovía muy poco en la 

sierra. 
e) Julián estaba aturdido, pues no sabía lo que hacía. 

 
61. Identifique la serie donde las palabras contienen hiato: 

a) Acentúa, averigüéis, deseo 
b) Garúa, ahora, héroe 
c) Canoa, búho, limpiáis 
d) Atribuí, hojear, ahínco  
e) Poema, poeta, cuota 

  
62. En, “APRISIONAR” es falso que:  

a) Hay 4 sílabas  
b) Encontramos  2 vocales centrales 
c) Presenta 7 fonemas  
d) Todas las sílabas presentan cima simple  
e) Hay diptongo  

 
63. Con respecto a la fonología es incorrecto:  

a) El fonema es una unidad distintiva de la lengua 
b) Los fonemas se representan entre barras oblicuas  
c) Los fonemas son menos que las letras  
d) Un fonema siempre es una letra  
e) El fonema /f/ es labiodental  

 
64. Qué alternativa no presenta 2 hiatos: 

a) Geografía         
b) Rehúye                 
c) Sonreías  
d) Coetáneo          
e) aerolíneas     

 
 


