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PREGUNTAS: 

1. El estudio diacrónico de una lengua se puede definir como el: 

a. Análisis de su evolución a lo largo de la historia 

b. Corte que se hace en un momento y lugar determinado para su estudio. 

c. Cambio de sus elementos léxico-semánticos debido a los jóvenes. 

d. Trueque presentado entre dos o más idiomas en desarrollo. 

2. El español forma parte de las lenguas: 

a. Eslavas 

b. Anglosajonas 

c. Romances 

d. germánicas 

3. Se conoce con el nombre de sustrato lingüístico a: 

a. Lo que queda de una lengua vencedora en una lengua vencida 

b. La influencia recíproca de dos lenguas en zonas de frontera 

c. El atraso de una lengua frente a otra dominante 

d. Lo que queda de una lengua vencida en una lengua vencedora 

4. El adverbio se puede definir como la palabra que modifica al: 

a. Verbo 

b. Sustantivo 

c. Sujeto 

d. Artículo 

5. Los verbos irregulares se pueden definir como aquellos que: 

a. Resulta imposible conjugarlos 

b. Cambian su raíz al ser conjugados 

c. Carecen de infinitivo 

d. Provienen del latín 

6. Desde el punto de vista sociolingüístico, los idiomas criollos tienen el carácter de: 

a. Subordinados a las respectivas lenguas europeas de prestigio 

b. Supremacía moral ante cualquier lengua con la que se le compare 

c. Ausencia total de estructura gramatical coherente y cohesionada 

d. Carencia de un caudal de voces propias que le den identidad 

 



 

 

7. La Odisea es una obra literaria: 

a. Romana 

b. Egipcia 

c. Francesa 

d. Griega 

8. Las oraciones dubitativas expresan: 

a. Orden o mandato 

b. Duda frente a alguna situación 

c. Hecho objetivo 

d. Deseo del hablante 

9. En español cuando una oración activa no tiene complemento directo: 

a. Dificulta siempre su redacción 

b. Tiene con frecuencia sujeto tácito 

c. Es imposible transformarla en pasiva 

d. Carece por completo de sujeto 

10. La semántica se define como la rama de la lingüística que estudia: 

a. El orden y la función de las palabras en la oración 

b. La estructura interna de las palabras 

c. El significado de las palabras 

d. La imagen mental que nos formamos del signo 

 

 

RESPUESTAS: 1: A,  2: C,  3: D,  4: A,  5: B,  6: A,  7: D,  8: B,  9: C,  10: C 

 


