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Tema 5 El uso formal y coloquial de la lengua 

AUTOEVALUACIÓN 

 
1.- ¿Cuál de los siguientes niveles del lenguaje se denomina jerga o argot? 
A) El empleado en el ejercicio de profesiones por hablantes o escritores de elevada cultura. 
B) El empleado en situaciones informales donde aparecen incorrecciones. 
C) El situado entre el lenguaje culto y el lenguaje vulgar. 
D) Utilizado por grupos reducidos de hablantes que desarrollan la misma actividad. 
 
2.- ¿Cómo se denomina la unidad mínima del lenguaje con significado lingüístico? 
A) La sílaba 
B) El morfema 
C) El monema. 
D) El lexema. 
 
3.- Señale la definición de palabra que según su forma presentan morfemas flexivos: 
A) Palabras simples o primitivas. 
B) Palabras compuestas. 
C) Palabras derivadas. 
D) Palabras parasintéticas. 
 
4.- Los morfemas derivativos de una palabra proceden de: 
A) Prefijos, sufijos e interfijos. 
B) Masculino, femenino y neutro. 
C) Singular y Plural. 
D) Persona, modo, aspecto, tiempo y conjugación. 
 
5.- ¿Cuál de las siguientes palabras contiene un sufijo aumentativo? 
A) Superpetrolero. 
B) Correveidile. 
C) Avioncete. 
D) Escandalazo. 
 
6.- ¿Cuáles son las palabras que se acentúan cuando no acaban ni en vocal, ni en n, 
ni en s? 

A) Palabras agudas. 
B) Palabras llanas. 
C) Palabras esdrújulas. 
D) Todas las palabras se acentúan cuando no acaban ni en vocal, ni en n, ni en s. 
 
7.- ¿Cómo se llaman las palabras que presentan el mismo significante escrito y 
distinto significado? 
A) Homófonas. 
B) Homónimas. 
C) Sinónimas. 
D) Antónimas. 
 
8.- ¿En qué caso acentuamos el monosílabo sí ? 
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A) Cuando es conjunción disyuntiva. 
B) Cuando es conjunción condicional. 
C) Cuando es adverbio de afirmación. 
D) Cuando es sustantivo. 
 
9.- Se escriben con b sin excepciones, todas las palabras: 

A) Que empiezan por bu-, bur-, bus-. 
B) Que empiezan por al- y ar-. 
C) Que la tengan después de cualquier consonante y al principio de palabra. 
D) Que terminan en –bilidad, -bundo y –bunda. 
 
10.- ¿Cuándo se escribe y al final de palabra? 

A) Cuando la última silaba de la palabra va acentuada. 
B) Al final de las palabras terminadas en sonido /i/ si no son agudas. 
C) En el caso de que la última vocal vaya acentuada. 
D) Cuando este fonema /i/ va seguido de consonante. 


