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LOS VICIOS DEL LENGUAJE 
 
1. Según su procedencia, no pertenece a los 

extranjerismos: 
a) Anglicismos  
b) Galicismos  
c) Arcaísmos  
d) Italianismos  
e) Germanismos  
 

2. Son palabras que algunas personas utilizan para 
apoyarse cuando están hablando: 
a) Disonancia  
b) Solecismo  
c) Monotonía  
d) Cacofonía  
e) Muletillas  
 

3.  “Osea que, Bueno, Esteeee” son claros ejemplos 

de: 
a) Anfibología  
b) Solecismo  
c) Cacofonía  
d) Extranjerismo  
e) Muletillas  
 

4. Encontramos redundancia, excepto: 
a) El padre de familia tuvo que ir en persona. 
b) La reunión fue entre camaradas y colegas. 
c) El alumno entró adentro del colegio corriendo. 
d) La águila es un animal de rapiña. 
e) En esta ocasión lo he visto con mis propios 

ojos. 
 

5. Marca lo incorrecto: 

a) Polvareda  
b) Leyendo  
c) Vereda  
d) Pobredumbre  
e) Aeropuerto  
 

6. En, “Ofertas de pañales para adultos 
desechables”. Qué vicio del lenguaje se ha 
cometido: 

a) Cacofonía  
b) Redundancia  
c) Solecismo  
d) dequeísmo 
e) Anfibología  

 

7. En, “Mi hermana Pamela me la obsequió en mi 

cumpleaños”. Se ha utilizado el vicio de: 

a) Barbarismo  

b) Monotonía  

c) Cacofonía  

d) Arcaísmo  

e)  Redundancia  

 

8. Es la falta de variedad en el uso de las palabras 

debido a la escasez o exigüidad de vocabulario 

personal. 

a) Pobreza léxica  

b) Solecismo  

c) Anfibología  

d) Queísmo  
e) Dequeísmo  

 
9. Marca la alternativa correcta: 

a) Tú canción es algo increíble. 

b) El teléfono es algo muy útil. 

c) Hoy en día, la generosidad es una cosa rara. 

d) La internaron en aquel nosocomio. 

e) La cosa no solo está en exponer el problema. 

 

10. En el ejemplo: ”En ese abismo sin fondo, 

cayeron los dos” incurrimos en: 

a) Barbarismo  

b) Pleonasmo  

c) Extranjerismo  

d) Anfibología  

e) Monotonía  
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11. Marca la oración correctamente expresada: 
a) La mayoría de las personas sufren una 

enfermedad cardiovascular. 
b) Hubieron muchos invitados en la fiesta. 
c) El reparto de paquetes fueron terminados muy 

pronto. 
d) Había varios soldados vigilando. 
e) Su Excelencia estuvo muy delicado. 

 
12. En: “Firmó con su puño y letra”, se incurre en: 

a) Solecismo  
b) Anfibología  
c) Pleonasmo  
d) Arcaísmo  
e) Monotonía  

 
13.  Qué vicio del lenguaje se ha cometido en: “Al 

alcanzar al patrón en su alcoba, pude 
interrogarlo” 

a) Monotonía  
b) Redundancia  
c) Muletilla  
d) Anfibología  
e) Cacofonía  

 
14. En qué oración se ha incurrido en un vicio del 

lenguaje: 
a) Un tribunal de civiles juzgará el caso. 
b) Adolecia de diabetis la sexagenaria.  
c) El líder expuso su doctrina político - económica 
d) Ayer hubo violentos temblores. 
e) Hace meses que no te veía. 
 

15.  Qué alternativa presenta cacofonía: 
a) En el mitin hubo muchas pancartas. 
b) Tiene una buena reputación. 
c)  La temperatura bajo mucho. 
d) Están tan atontados que tambalean al caminar. 
e) Compré el octavo y noveno tomos. 
 

16. Se presenta anfibología en: 
a) Yo seré médico; Tú, ingeniero. 
b) Se puso en cunclillas. 
c) Los players japoneses hicieron una venia al 

estilo oriental. 
d) Vimos un cuadro en el salón que estaba mal 

pintado. 
e) Su santidad es generoso. 
 

17. Consiste en faltar a las reglas sintácticas y de 
concordancia. 
a) Redundancia  
b) Monotonía  
c) Solecismo  
d) Pleonasmo  
e) Barbarismo  
 

18.  Existe falsa concordancia, excepto en: 
a) Tu amiga estuvo media colérica. 
b) Son demasiados inquietos. 
c) Hubieron huelgas y más huelgas. 
d) El medicamento se lo entregué a ustedes. 
e)  Hacen meses que no te veía.  

 

19. No se comete error de queísmo: 
a) Conversaré contigo después que acabes de 

cenar. 
b) Es lamentable que consumas drogas. 
c) En vez que gastes el dinero en licor, compra 

leche para tus hijos. 
d) Estoy seguro que pronto llegarás muy lejos. 
e) No se dio cuenta que lo perseguían unos locos. 
 

20. No se comete error de dequeísmo: 
a) Es lamentable de que se consuma drogas. 
b) Maruja cree de que estas enfermo. 
c) Daniel afirma de que la suerte lo acompañará. 
d) Estoy seguro de que pronto llegarás muy lejos. 
e) Todos esperábamos de que apareciera el 

orador. 
 

21. No es un caso de monotonía: 
a) Se ocupa de sus tierras. 
b) Se ocupa de coleccionar estampillas. 
c) No te hagas ilusiones. 
d) Paseando por el campo vi a tu amigo. 
e)  Estoy muy ocupado. 
 

22. No encontramos anfibología: 
a) Martín persiguió a Lourdes en su casa. 
b) Escribía la carta cuando tocaron la puerta. 
c) Yo recomendé a mi amigo a mi hermano. 
d) Vimos un cuadro en el salón que estaba mal 

pintado. 
e) Juan visitó a su primo Carlos acompañado del 

hermano de éste. 
 

23. Consiste en emplear vocablos superfluos que no 
contribuyen a dar más claridad a nuestra 
expresión, solamente repiten la idea de lo ya dicho. 
a) Solecismo  
b) Cacofonía  
c) Barbarismo  
d) Redundancia  
e) Monotonía  
 

24. No es un caso de solecismo: 
a) Teníamos un hambre caninos. 
b) Un grupo de ellos son poco aplicados. 
c) La venta de todo tipo de licor a menores de 

edad está penada por la ley. 
d) Échale más abono a tus jardines. 
e) Les llevé a pasear. 
 

25. Marca lo correcto: 
a) Hicieron una fosa. 
b) Las abejas hacen miel. 
c) Esa flor tiene un perfume delicioso. 
d) Aquí ocurrieron algunos incidentes. 
e) Tiene una buena reputación. 

 
26. Qué enunciado presenta barbarismo: 

a) Pedro con maría se fueron lejos. 
b) Lo vi con mis propios ojos. 
c) Mi hermanita está leendo mejor. 
d) Compraré veneno para ratas. 
e) Tu curioso vestir me llamó la atención. 
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27. La expresión: “Es una chica light”. Constituye un 

caso de: 
a) Cacofonía  

b) Anfibología  

c) Barbarismo  

d) Pobreza léxica 

e) Redundancia  

 

28. Qué vicio de lenguaje se presenta en: “Entré 

rápidamente a dentro para ver qué pasaba”: 

a) Cacofonía  
b) Solecismo  
c) Muletillas  
d) Redundancia  
e) Anfibología  

 
29. Qué enunciado es correcto: 

a) Subió a la sima. 
b) Tuvo que ojear el libro. 
c) El hasta de la bandera 
d) Tuvo un día afín al mío. 
e) Se expuso a un sin fín de críticas. 

 
30. Es incorrecto: 

a) La bellísima hada 
b) El alma perdida 
c) La aula pequeña de primaria 
d) Las hachas filosas 
e) Las aves rapaces 

 
31. No es un caso de barbarismo: 

a) Caminaron por toda la vereda. 
b) Nadies volverá a molestarte. 
c) Po qué eres tan ávaro. 
d) Esos álbunes no son suyos. 
e) Nos paseamos en el columbio. 

 
32. Qué vicio del lenguaje se ha cometido en “Compró 

manteles y servilletas blancas”. 

a) Redundancias  
b) Solecismo  
c) Monotonía  
d) Cacofonía  
e) Anfibología  

 
33. Es correcto: 

a) Andé sin rumbo unos minutos. 
b) ¿No te satisfació mi respuesta? 
c) No caberá en el maletín. 
d) Ahora no me doldrá la cabeza. 
e) Lo condujeron de emergencia a la clínica. 
 

34. Qué alternativa se excluye: 
a) Vinistes  
b) Durmámosnos  
c) Conducieron 
d) Andaste 
e) Satisfizo  

 
35. Qué enunciado es correcto: 

a) No creo que me oya. 
b) Esto me aprieta mucho. 
c) Por qué no lo prevees. 

d) Ayer pasié por la piscina. 
e) ¿Quedrá volver a su casa? 

 
36. Qué enunciado es correcto: 

a. Estoy seguro de que vendrá. 
b. Dijo de que se iba. 
c. Contestó de que estaba enfermo. 
d. Creó de que no está bien. 
e. Pienso de que es tarde. 

 
37. En, “Le salían lágrimas de los ojos” qué error se 

ha cometido: 
a) Monotonía             
b) Barbarismo           
c) Solecismo  
d)  Redundancia            
e) Cacofonía 

 
38. En qué oración se ha cometido un barbarismo. 

a) Señora, véndame grampas. 
b) Me voy a lavar. 
c) Le pidió salir para fuera. 
d) Salió de dentro de la casa. 
e) Juana nadaba sola. 
 

39. En qué alternativa encontramos monotonía. 
a) Está tan atontada que ni nos conoce. 
b) La cosa no sólo está en exponer el problema. 
c) Esta fue la gota que rebalsó el vaso. 
d) Juan abrió a María la puerta. 
e) Hubieron huelgas  más huelgas. 

 
40. En qué oración encontramos cacofonía: 

a) Jorge se cayó, yo lo vi. 
b) Hicieron una fosa. 
c) En ese lapso de tiempo, ocurrió el accidente. 
d) Rápidamente volviste en sí. 
e) Tu amiga está media colérica. 
 

41. En, “Buscamos al niño encontrándolo en la 
plaza” es un ejemplo de: 

a) Redundancias            
b) Solecismo         
c) Cacofonía  
d)  Queísmo                       
e) cacofonía 
 

42. En, “Es lamentable de que se consuma productos 
adulterados”. Se ha producido: 
a) Barbarismo  
b) Monotonía 
c)    Dequeísmo 
d) El pleonasmo  
e) La cacofonía 

 
43. Encontramos un ejemplo de cacofonía en: 

a) Me parece que a mí no me gusta. 
b) No se lo digas a  nadies. 
c) Salió volando por los aires. 
d) Me voy a lavar. 
e) Tanto molestan tantos tontos cuanto un solo 

tonto no tanto. 
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44. Son todas aquellas palabras cuyo uso ha sido 
descontinuado del habla y la escritura cotidiana. 
a) Los neologismos 
b) Los arcaísmos 
c) El solecismo 
d) Los barbarismos 
e) La anfibología  

 
45. No es un ejemplo de pleonasmo: 

a) Pidió lapsos de tiempo. 
b) Le indicó que tenía que subir para arriba. 
c) ¡Todos salgan para afuera! 
d) En ese abismo sin fondo, cayeron los dos. 
e) Alejandro recomienda a Rafael a Octavio. 

 
46. En, “En este momento son trasladados los 

restos mortales sin vida de este gran 
comunicador”. Se ha producido: 
a) El solecismo  
b) La monotonía  
c) El barbarismo  
d) La redundancia 
e) La cacofonía  

 
47. “Vivió su propia vida”, “Luis tuvo que ir en 

persona” y “Su propio hermano vino a verlo” son 
claros ejemplos de: 
a) Barbarismo  
b) Monotonía  
c) Solecismo  
d) Cacofonía  
e) Pleonasmo  

 
48. Qué palabra está correctamente escrita: 

a) Fascineroso  
b) Idiosincrasia  
c) Virreynal  
d) Costipado   
e) Superstisión 

 
49. En qué oración no encontramos redundancia. 

a) No le dieron ni un mendrugo de pan. 
b) Nos persiguió una jauría de perros. 
c) Pudo, pero sin embargo, no lo hizo. 
d) Le vino una terrible hemorragia de sangre. 
e) En ese lapso ocurrió el accidente. 

 
50. “Buscaba a Sandra encontrándola en la feria”. Es 

un ejemplo de: 
a) Barbarismo 
b) Cacofonía 
c) Solecismo 
d) Redundancia 
e) Monotonía 

 
51. “Hoy en día, la generosidad es una cosa rara”. Es 

un ejemplo de: 
a) Redundancia 
b) Monotonía 
c) Solecismo 
d) Barbarismo 
e) Cacofonía  

 
 

52. En qué enunciado se ha evitado solecismo: 
a) Lo llevé un regalo. 
b) El humo y el calor no me deja trabajar. 
c) Le dije de que no entrara. 
d) Rápidamente volviste en sí. 
e) Aquella persona es muy impredecible. 

 
53. Es la falta de sintaxis; es el error cometido contra la 

exactitud o pureza de un idioma. 
a) Redundancia  
b) Arcaísmo  
c) Pleonasmo  
d) Solecismo  
e) Neologismo  

 
54. Es una especie de pleonasmo vicioso que consiste 

en emplear vocablos innecesarios. 
a) La anfibología 
b) La redundancia 
c) El solecismo 
d) La pobreza de vocabulario. 
e) El arcaísmo 

 
55. Marca la alternativa incorrecta: 

a) Dé usted el ejemplo. 
b) Dile que nos den comida. 
c) La lengua se le enrieda. 
d) Está prohibida la entrada. 
e) ¿Quién lo indujo al crimen? 

 
56. Qué enunciado está mal escrito: 

a) Cavaron una fosa 
b) Goza de buena reputación. 
c) La solución no sólo consiste en exponer el 

problema. 
d) La temperatura bajó mucho. 
e) Las abejas producen miel. 

 

 

 
 


