
 
 

Módulo 2 

Ámbito Lengua 

Autoevaluación del tema 1 
 
Responde a las siguientes preguntas. Solamente una respuesta es correcta. 
Corregir de forma automática al acabar. 
 
1.- ¿Qué tipo de acto comunicativo se produce sin la presencia de elementos escritos? 
 

a) la comunicación radiofónica. 
b) los carteles publicitarios. 
c) la lectura de un periódico o revista. 
d) ninguna de las anteriores es correcta. 
 
2.- ¿Por qué, en principio, no se entienden personas que hablan distinto idioma? 
 
a) Porque el mensaje circula por distinto canal. 
b) Porque no están en el mismo contexto. 
c) Porque no usan el mismo código. 
d) Porque el emisor se sitúa en otro plano que el receptor. 
 
3.- ¿En cuál de los siguientes casos no se emplea la comunicación oral? 
 

a) en la exposición oral de un tema. 
b) en la narración oral de unos acontecimientos. 
c) en el lenguaje radiofónico 
d) en la reclamación por escrito de un derecho. 
 
4.- ¿Cuál de los siguientes recursos es el que menos se emplearía en una exposición 
oral de un tema? 
 

a) La pizarra y los carteles. 
b) El retroproyector. 
c) Los tablones de anuncios. 
d) Las presentaciones en el ordenador. 
 
5.- ¿Cuál de los siguientes elementos se utilizan con el retroproyector? 
 
a) Los carteles y murales. 
b) Las diapositivas tradicionales. 
c) Las transparencias. 
d) La proyección de un DVD o vídeo. 
 
6.- ¿Qué es lo que permite poder realizar una transmisión televisiva en directo? 
 

a) Los satélites artificiales. 
b) El número de espectadores o la audiencia. 
c) El propio lenguaje televisivo. 
d) Los medios de comunicación de masas. 
 
 
 
 



 
 

Módulo 2 

Ámbito Lengua 

7.- ¿Cómo se permite la participación del oyente en el lenguaje radiofónico? 
 
a) No se permite. Sólo hay transmisión de información. 
b) A través de las llamadas telefónicas. 
c) Mediante unos efectos especiales en el programa de radio. 
d) Cuando hay una retransmisión en directo de un acontecimiento. 
 
8.- ¿En qué clase de texto oral, decimos o pronunciamos en voz alta un texto literario? 
 

a) En la recitación. 
b) En el debate. 
c) En el coloquio. 
d) En la conversación. 
 
9.- La interacción oral entre dos o más personas que están básicamente en desacuerdo 
sobre una cuestión o asunto es: 
 

a) Una discusión. 
b) Un debate. 
c) Un coloquio. 
d) Una dramatización. 
 
10.- Representar una acción dialogada por medio de personajes, ante otras personas, la 
denominamos: 
 

a) Discusión. 
b) Recitación. 
c) Conversación. 
d) Dramatización. 
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Soluciones Autoevaluación del tema 1 
 
1.- ¿Qué tipo de acto comunicativo se produce sin la presencia de elementosescritos? 
 
a) la comunicación radiofónica. 
b) los carteles publicitarios. 
c) la lectura de un periódico o revista. 
d) ninguna de las anteriores es correcta. 
 
2.- ¿Por qué, en principio, no se entienden personas que hablan distinto idioma? 
 

a) Porque el mensaje circula por distinto canal. 
b) Porque no están en el mismo contexto. 
c) Porque no usan el mismo código. 
d) Porque el emisor se sitúa en otro plano que el receptor. 
 
3.- ¿En cuál de los siguientes casos no se emplea la comunicación oral? 
 
a) en la exposición oral de un tema. 
b) en la narración oral de unos acontecimientos. 
c) en el lenguaje radiofónico 
d) en la reclamación por escrito de un derecho. 
 
4.- ¿Cuál de los siguientes recursos es el que menos se emplearía en una exposición 
oral de un tema? 
 
a) La pizarra y los carteles. 
b) El retroproyector. 
c) Los tablones de anuncios. 
d) Las presentaciones en el ordenador. 
30 
5.- ¿Cuál de los siguientes elementos se utilizan con el retroproyector? 
 

a) Los carteles y murales. 
b) Las diapositivas tradicionales. 
c) Las transparencias. 
d) La proyección de un DVD o vídeo. 
 
6.- ¿Qué es lo que permite poder realizar una transmisión televisiva en directo? 
 
a) Los satélites artificiales. 
b) El número de espectadores o la audiencia. 
c) El propio lenguaje televisivo. 
d) Los medios de comunicación de masas. 
 
7.- ¿Cómo se permite la participación del oyente en el lenguaje radiofónico? 
 

a) No se permite. Sólo hay transmisión de información. 
b) A través de las llamadas telefónicas. 
c) Mediante unos efectos especiales en el programa de radio. 
d) Cuando hay una retransmisión en directo de un acontecimiento. 
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8.- ¿En qué clase de texto oral, decimos o pronunciamos en voz alta un texto literario? 
 
a) En la recitación. 
b) En el debate. 
c) En el coloquio. 
d) En la conversación. 
 
9.- La interacción oral entre dos o más personas que están básicamente en desacuerdo 
sobre una cuestión o asunto es: 
 
a) Una discusión. 
b) Un debate. 
c) Un coloquio. 
d) Una dramatización. 
 
10.- Representar una acción dialogada por medio de personajes, ante otras personas, la 
denominamos: 
 
a) Discusión. 
b) Recitación. 
c) Conversación. 
d) Dramatización. 


