Cuestiones tipo test
1> De entre las siguientes opciones, elige la única correcta para completar la definición
siguiente: Los textos administrativos…:



son los documentos que recogen las decisiones tomadas por los órganos del
estado y los ciudadanos.




plasman el comportamiento de la sociedad en sus manifestaciones y creaciones.



son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación entre los
órganos del estado y los ciudadanos.

regulan la convivencia entre los ciudadanos con la aprobación de normas y
leyes.

2> Los características de los textos jurídicos y administrativos son:






Predominio de las funciones representativa y expresiva.
Progresismo en el uso de la lengua.
Predominio de las modalidades discursivas expositiva y argumentativa.
Pubjetividad de la expresión lingüística.

3> ¿Cuáles son los rasgos lingúísticos de los textos jurídicos y administrativos?






Arcaismos morfológicos y oraciones largas y complejas.
Sintaxis simple y uso de tecnicismos.
Arcaismos léxicos y predominio de la oración simple.
Uso privativo de la tercera persona por el carácter realizativo.

4> Señala la única afirmación falsa sobre los textos formales:



Los textos jurídicos recogen las leyes que rigen la sociedad y las decisiones
judiciales.



Los textos judiciales, surgidos de los tribunales, se refieren a circunstancias
concretas que afectan a ciudadanos particulares.




Los textos legales, elaborados por legisladores, suelen ser normativos.
Los textos comerciales son los textos que organizan las relaciones de negocios
entre particulares o entre distintas empresas.

5> Marca la opción correcta que identifique los sintagmas endocéntricos:






Adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Nominal, adjetival, adjetival y preposicional.
Verbal, preposicional, adjetival y adverbial.
Adverbial, nominal, verbal y adjetival.

6> En la oración Los libros son los receptores de nuestro más lejano pasado:




«Los libros» es el sujeto y «de nuestro más lejano pasado» es adyacente.



«más» es cuantificador y «de nuestro más lejano pasado» es complemento del
nombre.



«los receptores de nuestro más lejano pasado» es atributo y «más» es
complemento del adjetivo.

«de nuestro más lejano pasado» es complemento del nombre y «más» es
complemento del adjetivo.

7> «Por debajo del salario mínimo» es un sintagma:






Preposicional.
Adverbial.
Nominal.
Adjetival.

8> ¿Qué tipo de sintagma es «sobradamente competente en esta destreza»?






Preposicional.
Adverbial.
Nominal.
Adjetival.

9> El sintagma adjetival puede desempeñar las funciones de:






Complemento del nombre, adyacente y atributo.
Atributo, adyacente y complemento predicativo.
Complemento circunstancial de modo, atributo y complemento del nombre.
Adyacente, atributo y complemento circunstancial de modo.

10> El sintagma que puede realizar la funcion de complemento del adjetivo es el sintagma:






Adverbial.
Nominal.
Adjetival.
Preposicional.

Soluciones
1> De entre las siguientes opciones, elige la única correcta para completar la definición
siguiente: Los textos administrativos…:



son los documentos que recogen las decisiones tomadas por los órganos del
estado y los ciudadanos.




plasman el comportamiento de la sociedad en sus manifestaciones y creaciones.
regulan la convivencia entre los ciudadanos con la aprobación
leyes.

de normas y

 son los documentos a través de los cuales se realiza la comunicación
entre los órganos del estado y los ciudadanos.
2> Los características de los textos jurídicos y administrativos son:




Predominio de las funciones representativa y expresiva.
Progresismo en el uso de la lengua.

 Predominio de las modalidades discursivas expositiva y argumentativa.



Subjetividad de la expresión lingüística.

3> ¿Cuáles son los rasgos lingúísticos de los textos jurídicos y administrativos?
 Arcaismos morfológicos y oraciones largas y complejas.





Sintaxis simple y uso de tecnicismos.
Arcaismos léxicos y predominio de la oración simple.
Uso privativo de la tercera persona por el carácter realizativo.

4> Señala la única afirmación falsa sobre los textos formales:



Los textos jurídicos recogen las leyes que rigen la sociedad y las decisiones
judiciales.



Los textos judiciales, surgidos de los tribunales, se refieren a circunstancias
concretas que afectan a ciudadanos particulares.

 Los textos legales, elaborados por legisladores, suelen ser normativos.



Los textos comerciales son los textos que organizan las relaciones de negocios
entre particulares o entre distintas empresas.

5> Marca la opción correcta que identifique los sintagmas endocéntricos:





Adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Nominal, adjetival, adjetival y preposicional.
Verbal, preposicional, adjetival y adverbial.

 Adverbial, nominal, verbal y adjetival.

6> En la oración «Los libros son los receptores de nuestro más lejano pasado»:




«Los libros» es el sujeto y «de nuestro más lejano pasado» es adyacente.
«de nuestro más lejano pasado» es complemento del nombre y «más» es
complemento del adjetivo.

 «más» es cuantificador
complemento del nombre.



y

«de

nuestro

más

lejano

pasado»

es

«los receptores de nuestro más lejano pasado» es atributo y «más» es
complemento del adjetivo.

7> «Por debajo del salario mínimo» es un sintagma:
 Preposicional.





Adverbial.
Nominal.
Adjetival.

8> ¿Qué tipo de sintagma es «sobradamente competente en esta destreza»?





Preposicional.
Adverbial.
Nominal.

 Adjetival.
9> El sintagma adjetival puede desempeñar las funciones de:



Complemento del nombre, adyacente y atributo.

 Atributo, adyacente y complemento predicativo.




Complemento circunstancial de modo, atributo y complemento del nombre.
Adyacente, atributo y complemento circunstancial de modo.

10> El sintagma que puede realizar la funcion de complemento del adjetivo es el sintagma:





Adverbial.
Nominal.
Adjetival.

 Preposicional.

