
 

 

 

Cuestiones tipo test 

1> Señala la única afirmación correcta sobre las disciplinas que estudian los procesos 
comunicativos no verbales en la teoría de la comunicación: 

 La cinésica se dedica al estudio de la organización del espacio en el proceso 
comunicativo lingüístico entre las personas. 

 La proxémica analiza la concepción, estructuración y uso del tiempo que se 
realiza durante los actos comunicativos. 

 La paralingüística examina los elementos extralingüísticos de la comunicación 
que transmiten información adicional de la información propiamente lingüística. 

 La cronémica estudia el significado expresivo de los gestos y de los movimientos 
corporales que acompañan los actos comunicativos. 

2> Observa los siguientes signos: 

1. El color que distingue los taxis de una ciudad. 

2. La señal de un bache en la carretera. 

3. Los colores de la bandera de un equipo deportivo. 

4. El sudor en una entrevista de trabajo. 

De las siguientes opciones, elige la única que identifica de manera correcta y ordenada 
el tipo de signo: 

 1) símbolo, 2) icono, 3) símbolo, 4) indicio. 

 1) símbolo, 2) indicio, 3) icono, 4) indicio. 

 1) indicio, 2) indicio, 3) símbolo, 4) icono. 

 1) indicio, 2) icono, 3) símbolo, 4) indicio. 

3> De las siguientes afirmaciones, marca la única incorrecta: 

 Los morfemas flexivos o desinenciales aportan información gramatical al 
lexema. 

 Las clases de palabras invariables son el adverbio, la preposición y la 
interjección. 

 El monema es la unidad mínima aislable con significado en que puede 
descomponerse una palabra. 

 Los morfemas derivativos o afijos añaden matices al significado de los lexemas. 

4> En la oración «Anteayer algunos mantuvieron la cabeza inclinada sobre sus pupitres 
durante todo el rato», las palabras subrayadas son, respectivamente: 

 Adverbio, pronombre, preposición, adverbio, pronombre. 

 Adverbio, pronombre, preposición, preposición, determinante. 

 Adverbio, pronombre, adverbio, preposición, determinante. 

 Adverbio, determinante, preposición, adverbio, pronombre. 

 



 

 

 

5> Indica cuáles son los valores de los se subrayados de la siguiente oración: «No se 
olvidaban de los insultos recibidos durante el partido y no se atrevieron a saludarse 
con los jugadores del equipo contrario»: 

 Reflexivo, intransitivador, recíproco. 

 Pronominal, reflexivo, dativo ético. 

 Reflexivo, dativo ético, recíproco. 

 Intransitivador, pronominal, recíproco. 

6> Marca la opción que identifica de manera correcta y ordenada, desde un criterio 
semántico, los sustantivos crema, música, codicia, teclado: 

 Incontable, concreto, abstracto, colectivo. 

 Incontable, abstracto, abstracto, colectivo. 

 Común, abstracto, individual, concreto. 

 Común, concreto, contable, concreto. 

7> En la oración «En el silencio de aquella oscura noche se oyó de repente un leve susurro 
que asustó a los caminantes agotados, que corrieron hacia el negro asfalto», los 
adjetivos subrayados son, respectivamente: 

 Explicativo, especificativo, especificativo, explicativo. 

 Explicativo, explicativo, especificativo, explicativo. 

 Especificativo, explicativo, especificativo , especificativo. 

 Especificativo, explicativo, especificativo, explicativo. 

8> De las siguientes opciones, elige la única que identifica de forma correcta y ordenada 
la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras subrayadas de la oración «Su 
espíritu de lucha contra la adversidad denotaba cierta valentía ante aquellos obstáculos 
que se le presentaban tan insalvables»: 

 Preposición, adjetivo, preposición, artículo, adverbio. 

 Preposición, determinante indefinido, adverbio, pronombre personal, adjetivo. 

 Preposición, determinante indefinido, preposición, pronombre personal, 
adverbio. 

 Preposición, adjetivo, adverbio, pronombre personal, adverbio. 

9> Elige la única opción que identifica de manera correcta y ordenada el tipo de grado de 
cada uno de los siguientes adjetivos: peor, altísimo, grande, mínimo, mayor: 

 Superlativo, superlativo, comparativo, positivo, comparativo. 

 Comparativo, superlativo, comparativo, comparativo, superlativo. 

 Superlativo, comparativo, positivo, superlativo, positivo.  

 Comparativo, superlativo, positivo, superlativo, comparativo.  

  



 

 

 

10> En la oración «Les resultó agradable el descubrimiento de aquel nuevo paraje»: 

 «les» es complemento indirecto y «de aquel nuevo paraje», complemento 
circunstancial de lugar. 

 «les» es complemento indirecto y «el descubrimiento de  aquel nuevo paraje», 
sujeto. 

 «les» es complemento indirecto y «el descubrimiento de  aquel nuevo paraje», 
complemento directo. 

 «les» es complemento indirecto y «agradable», complemento circunstancial de 
modo. 



 

 

 

Soluciones 

1> Señala la única afirmación correcta sobre las disciplinas que estudian los procesos 
comunicativos no verbales en la teoría de la comunicación: 

 La cinésica se dedica al estudio de la organización del espacio en el proceso 
comunicativo lingüístico entre las personas. 

 La proxémica analiza la concepción, estructuración y uso del tiempo que se 
realiza durante los actos comunicativos. 

 La paralingüística examina los elementos extralingüísticos de la 
comunicación que transmiten información adicional de la información 
propiamente lingüística. 

 La cronémica estudia el significado expresivo de los gestos y de los movimientos 
corporales que acompañan los actos comunicativos. 

2> Observa los siguientes signos: 

1. El color que distingue los taxis de una ciudad. 

2. La señal de un bache en la carretera. 

3. Los colores de la bandera de un equipo deportivo. 

4. El sudor en una entrevista de trabajo. 

De las siguientes opciones, elige la única que identifica de manera correcta y ordenada 
el tipo de signo: 

 1) símbolo, 2) icono, 3) símbolo, 4) indicio. 

 1) símbolo, 2) indicio, 3) icono, 4) indicio. 

 1) indicio, 2) indicio, 3) símbolo, 4) icono. 

 1) indicio, 2) icono, 3) símbolo, 4) indicio. 

3> De las siguientes afirmaciones, marca la única incorrecta: 

 Los morfemas flexivos o desinenciales aportan información gramatical al 
lexema. 

 Las clases de palabras invariables son el adverbio, la preposición y la 
interjección. 

 El monema es la unidad mínima aislable con significado en que puede 
descomponerse una palabra. 

 Los morfemas derivativos o afijos añaden matices al significado de los lexemas. 

4> En la oración «Anteayer algunos mantuvieron la cabeza inclinada sobre sus pupitres 
durante todo el rato», las palabras subrayadas son, respectivamente: 

 Adverbio, pronombre, preposición, adverbio, pronombre. 

 Adverbio, pronombre, preposición, preposición, determinante. 

 Adverbio, pronombre, adverbio, preposición, determinante. 

 Adverbio, determinante, preposición, adverbio, pronombre. 



 

 

 

 

5> Indica cuáles son los valores de los se subrayados de la siguiente oración: «No se 
olvidaban de los insultos recibidos durante el partido y no se atrevieron a saludarse 
con los jugadores del equipo contrario»: 

 Reflexivo, intransitivador, recíproco. 

 Pronominal, reflexivo, dativo ético. 

 Reflexivo, dativo ético, recíproco. 

 Intransitivador, pronominal, recíproco. 

6> Marca la opción que identifica de manera correcta y ordenada, desde un criterio 
semántico, los sustantivos crema, música, codicia, teclado: 

 Incontable, concreto, abstracto, colectivo. 

 Incontable, abstracto, abstracto, colectivo. 

 Común, abstracto, individual, concreto. 

 Común, concreto, contable, concreto. 

7> En la oración «En el silencio de aquella oscura noche se oyó de repente un leve susurro 
que asustó a los caminantes agotados, que corrieron hacia el negro asfalto», los 
adjetivos subrayados son, respectivamente: 

 Explicativo, especificativo, especificativo, explicativo. 

 Explicativo, explicativo, especificativo, explicativo. 

 Especificativo, explicativo, especificativo , especificativo. 

 Especificativo, explicativo, especificativo, explicativo. 

8> De las siguientes opciones, elige la única que identifica de forma correcta y ordenada 
la categoría gramatical a la que pertenecen las palabras subrayadas de la oración «Su 
espíritu de lucha contra la adversidad denotaba cierta valentía ante aquellos obstáculos 
que se le presentaban tan insalvables»: 

 Preposición, adjetivo, preposición, artículo, adverbio. 

 Preposición, determinante indefinido, adverbio, pronombre personal, adjetivo. 

 Preposición, determinante indefinido, preposición, pronombre personal, 
adverbio. 

 Preposición, adjetivo, adverbio, pronombre personal, adverbio. 

9> Elige la única opción que identifica de manera correcta y ordenada el tipo de grado de 
cada uno de los siguientes adjetivos: peor, altísimo, grande, mínimo, mayor: 

 Superlativo, superlativo, comparativo, positivo, comparativo. 

 Comparativo, superlativo, comparativo, comparativo, superlativo. 

 Superlativo, comparativo, positivo, superlativo, positivo.  

 Comparativo, superlativo, positivo, superlativo, comparativo.  

  



 

 

 

10> En la oración «Les resultó agradable el descubrimiento de aquel nuevo paraje»: 

 «les» es complemento indirecto y «de aquel nuevo paraje», complemento 
circunstancial de lugar. 

 «les» es complemento indirecto y «el descubrimiento de  aquel nuevo 
paraje», sujeto. 

 «les» es complemento indirecto y «el descubrimiento de  aquel nuevo paraje», 
complemento directo. 

 «les» es complemento indirecto y «agradable», complemento circunstancial de 
modo. 

 

 


