ENUNCIADOS

EXAMEN 1
1. Marque la opción incorrecta:
a) Hay actos de comunicación no intencionados.
b) El lenguaje verbal es el principal
medio de comunicación humano.
c) El conjunto de palabras que integran
una lengua se denomina léxico.
d) Las letras no tratan de representar gráficamente los fonemas.
2.
a)
b)
c)
d)

¿Qué palabra está mal acentuada?
Tráiler.
Caído.
Guión.
Truhan.

3. Indique el enunciado bien puntuado:
a) Llegué a EE.UU. en 2.015.
b) Riega tú las plantas ya que te sobra
tiempo.
c) Hola Luis. ¿Cómo estás?
d) A las 12 h será la conferencia.
4. ¿Qué enunciado está mal acentuado?
a) Esa palabra se escribe con te.
b) Por ti he dejado mi país.
c) Todavía no han construído la casa.
d) No lo ha hecho, aun cuando se lo
indiqué.
5. Marque la opción incorrecta:
a) Las palabras monosílabas no son todas
átonas.
b) Las palabras llanas deben escribirse
con tilde si terminan en la letra y.
c) El pronombre neutro aquello lleva
tilde.
d) El sustantivo si ‘nota musical’ no
lleva tilde.

LOURDES GARCÍA-MACHO

6.
a)
b)
c)
d)

El análisis morfológico correcto es:
a - tarde - c - er
a - tard - ec - e - r
a - tard - ec - er
a - tarde - c - e - r

7. Señale la opción correcta:
a) La forma verbal satisfació está bien
conjugada.
b) El superlativo de pequeño es menor.
c) Hubiereis amado es pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo.
d) Ex profeso significa ‘con intención’.
8. ¿En qué opción hay un error de
contenido?
a) Poner se conjuga como un verbo
regular.
b) Mar es un sustantivo de género ambiguo.
c) La vocal temática no aparece en
todas las formas verbales.
d) Avestruz es un sustantivo epiceno.
9. No contiene ninguna anomalía:
a) A Isabel todos le quieren.
b) Le dije a mis padres que había aprobado.
c) Esa agua está muy fría.
d) Tengo ventiún euros.
10. Las unidades gramaticales ordenadas
según su rango, de mayor a menor, son:
a) sintagma, palabra y oración
b) sílaba, palabra y sintagma
c) palabra, oración y sintagma
d) oración, sintagma y palabra
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EXAMEN 2
1. Señale la opción incorrecta:
a) La lengua escrita no exige la presencia
espacio-temporal del emisor y del receptor.
b) Los fonemas se pronuncian de igual
forma por todos los hablantes de una lengua.
c) Las palabras se integran en sintagmas y
los sintagmas, en oraciones.
d) Si nadie recibe el mensaje, no hay acto
comunicativo.
2. Indique qué palabra se completa con
una vocal con tilde:
a)
b)
c)
d)

dij…rais
car…cteres
corta…ñas
hu…do

3. Marque la opción correcta:
a) Las palabras tónicas siempre llevan
tilde.
b) En la palabra baúl hay un diptongo
ortográfico.
c) Ninguna palabra monosílaba se escribe
con tilde.
d) La presencia de la h intercalada no
impide la formación de un diptongo.
4. ¿Qué enunciado está bien puntuado?
a) ¡Qué bien!; ¡enhorabuena!
b) No tienes nada conque deja de quejarte.
c) Este año me he matriculado en la
U.N.E.D.
d) ¿Doctor, cuántas pastillas debo tomar?
5. Elija la opción correcta:
a) El sujeto y el verbo deben separarse por
coma cuando el sujeto es extenso.
b) La palabra etcétera puede ir seguida
por puntos suspensivos.
c) Tras los dos puntos, siempre se debe
comenzar a escribir con mayúscula.
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d) Las interjecciones siempre van aisladas del resto del enunciado por comas.
6. Marque el enunciado correcto desde
el punto de vista gramatical:
a)
b)
c)
d)

Hoy andé ocho kilómetros.
El examen es en aquel aula.
¡A trabajar!
Al salir, dio un traspiés.

7. ¿En qué opción el uso de los pronom
bres está admitido por la norma?
a)
b)
c)
d)

¿Viste a Luis y no le saludaste?
Dile a tus amigos que vienes conmigo.
Al cuadro lo hicieron un rasguño.
No sabe qué hacer con sí mismo.

8. Hay un adjetivo indefinido en la
opción:
a) Aquella blusa es la que le gusta.
b) Nadie ha preguntado por ti.
c) Los mosqueteros eran cuatro.
d) Ningún periódico ha incluido esa
noticia.
9. Elija la opción correcta:
a) En español, algunos sustantivos son
de género neutro.
b) Diluviar es un verbo defectivo.
c) El subjuntivo es un tiempo verbal.
d) El verbo conducir se incluye entre
los verbos regulares.
10. Marque la opción correcta:
a) A favor de es una locución preposicional.
b) Hubiera amado está conjugado en
pretérito pluscuamperfecto de indicativo.
c) Superior es un adjetivo calificativo
en grado superlativo.
d) El femenino de juez es la juez, no la
jueza.
PALOMA CUESTA MARTÍNEZ

EXAMEN 3
1. Es exclusivo del lenguaje humano:
a) el carácter sistemático
b) la intención (o función) comunicativa
c) la transmisión de información
d) el carácter articulado
2. Señale la palabra bien acentuada:
a)
b)
c)
d)

dolmen
fué
biceps
déle

3. Hay un caso de femenino incorrecto
en la opción:
a) modista - modisto
b) ogro - ogresa
c) elefante - elefantesa
d) azafata - azafato
4.
a)
b)
c)
d)

El análisis morfológico correcto es:
verd - oso - s
agua - fuert - es
trag - on - a - s
in - mort - al - e - s

5. Identifique un error de contenido en
una de las opciones siguientes:
a) El pronombre realiza las mismas
funciones que el sustantivo.
b) El adjetivo modifica al sustantivo.
c) El adverbio es una categoría variable.
d) Solo los verbos contienen morfemas
de modo y de tiempo.
6. ¿Dónde hay una perífrasis de
obligación?
a) Debes ir bien vestido para el acto.
b) Según su horario, Marta está cumpliendo con su deber.

ANA-JIMENA DEZA ENRÍQUEZ

c) Por fin, su hermano también se puso
a trabajar.
d) Debe de ser de noche.
7. Señale la opción que refleja un uso
correcto de los pronombres:
a) Al coche lo hicieron un rasguño.
b) A tus amigos es conveniente que les
cuentes la verdad.
c) A su madre la dio un beso cuando
estaba dormida.
d) El piso le vendió por debajo de su
valor.
8. ¿En qué opción hay una preposición y
un adverbio?
a) desde - quizá
b) mejor - casi
c) aunque - adentro
d) que - recién
9. Marque la opción incorrecta:
a) Sendos es un adjetivo indefinido.
b) Ha salido es pretérito perfecto de
indicativo.
c) Siempre que es una locución prepositiva.
d) Ante todo es una locución adverbial.
10. ¿Qué afirmación es correcta?
a) Suyo es una forma átona de adjetivo
posesivo.
b) La vocal temática del verbo no constituye un morfema.
c) Las preposiciones constituyen una
lista cerrada.
d) Que es un pronombre interrogativo.
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EXAMEN 4
1. Señale la opción incorrecta:
a) El lenguaje es una facultad universal
que posee la especie humana para comunicarse.
b) La semántica es la parte de la lingüística que se ocupa del estudio del significado.
c) En la palabra queso hay un dígrafo.
d) El signo lingüístico no es arbitrario.
2. Marque el enunciado mal acentuado:
a) Juan vive en un dúplex.
b) Prométele a María que vendrás
mañana.
c) ¡Qué inteligente es Antonio!
d) ¿Qué quiere que le de?
3. Señale la opción correcta:
a) Los adverbios acabados en -mente
nunca llevan tilde.
b) En la palabra viento hay un hiato.
c) Iglú se escribe con tilde por ser palabra aguda acabada en vocal.
d) El pronombre personal ti lleva tilde
cuando va detrás de preposición.
4. Marque el enunciado que no presenta
un error de puntuación:
a) Cómo te llamas?
b) Oye mi padre está allí.
c) Ana que es pastelera me enseñó a
cocinar.
d) María, yo te ayudo.
5.
a)
b)
c)
d)
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En la palabra comilones:
-s es el morfema de número
-ones es sufijo aumentativo
-es es el morfema de número
comil- es el lexema

6. Seleccione la opción en la que hay
una palabra parasintética:
a) endulzar
b) rascacielos
c) abrelatas
d) solecito
7. Señale la opción incorrecta:
a) Urraca es un sustantivo de género
epiceno.
b) Nuera y yerno son sustantivos heterónimos.
c) El plural de champú es champuses.
d) Guadalajara es un topónimo.
8. Marque la opción formada por dos
adjetivos calificativos:
a) sendos - rojo
b) delgado - poco
c) rápida - celebérrimo
d) alegre - demasiados
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es falsa?
a) Arrepentirse es un verbo pronominal.
b) Parecer es un verbo copulativo.
c) Cantaras es la segunda persona del
singular del pretérito imperfecto de subjuntivo.
d) Amemos es la primera persona del
plural del pretérito perfecto simple de
indicativo.
10. Marque la opción en la que hay
un adverbio, una preposición y una
conjunción:
a) cerca, y, aunque
b) pronto, que, allí
c) detrás, desde, mas
d) bien, siempre, o

CAROLINA JULIÀ LUNA

EXAMEN 5
1.
a)
b)
c)
d)

Está mal acentuado:
Ésta mañana vendrá.
Eso no te concierne.
No ha llegado aún.
Difícilmente pude hacerlo.

2. ¿Qué palabra nunca tiene una tilde
diacrítica?
a)
b)
c)
d)

Tí.
Té
Dé.
Sí.

3. ¿Qué enunciado está bien puntuado?
a) Los romanos llegaron a la Península
en el 218 a. C..
b) Querría 2kg. de puerros.
c) La RAE se fundó en 1.713.
d) Te han dado mi recado, ¿verdad?
4. Señale la opción que refleje un uso
incorrecto de los signos de puntuación:
a) Hola, ¿cómo estás?
b) Carlos, que es decorador, vive en el
piso de al lado.
c) Date prisa venga, que perdemos el
tren.
d) Juan, voy contigo.
5.
a)
b)
c)
d)

Es un verbo defectivo:
nevar
correr
ser
leer

6.
a)
b)
c)
d)

No es locución adverbial:
en pie
in fraganti
grosso modo
camino de

VÍCTOR LARA BERMEJO

7. La serie formada por un sustantivo de
género común y otro epiceno es:
a) periodista, codorniz
b) miembro, toro
c) amigo, hiena
d) mariscal, perro
8. ¿En qué oración hay tres pronombres?
a) Esto les dije yo.
b) Esta cama es para él y para mí.
c) Nadie ha elegido ningún destino de
momento.
d) ¿Quién quiere que le avise con antelación?
9. ¿En qué oración no hay perífrasis
verbal?
a) Debes hacer los deberes.
b) El niño está haciendo deporte.
c) El fontanero sabrá arreglarlo.
d) No puedo descargar el archivo.
10. ¿En qué opción no hay ninguna
anomalía gramatical?
a) No veo a nadie delante mía.
b) Me se ha caído.
c) El paro femenino es mayor al masculino.
d) Esta agua está muy fresquita.
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