Módulo 2
Ámbito Lengua

Tema 6 Los sinónimos, antónimos, homónimos, homófonos y polisémicos
AUTOEVALUACIÓN
1.- ¿Cuáles son las palabras que tienen distinto significante y contrario significado?
A) antónimas.
B) sinónimas.
C) homónimas.
D) polisémicas.
2.- ¿En qué consiste la polisemia?
A) palabras con el mismo significante y distintos significados.
B) palabras con el mismo significante y el mismo significado.
C) palabras con distinto significante y el mismo significado.
D) palabras con distinto significante y distinto significado.
3.- ¿Qué es un sintagma?
A) es el núcleo del predicado nominal.
B) al que le corresponde un comportamiento sintáctico arbitrario.
C) el que se construye en torno a una nombre.
D) un grupo de palabras estructurado en torno a un núcleo nominal, verbal, adverbial,
adjetival o preposicional.
4.- ¿Cuáles son las dos partes en las que se estructura una oración simple?
A) predicado nominal y predicado verbal.
B) sintagma sujeto y sintagma predicado.
C) sintagma nominal y sintagma verbal.
D) sintagma verbal y sintagma preposicional.
5.- ¿Cuál es el sujeto de la oración simple Todos conseguimos un cambio en la fecha
de examen?
A) un cambio.
B) conseguimos.
C) la fecha.
D) todos.
6.- ¿Cuál de los siguientes es un sintagma preposicional?
A) por la cara.
B) el camino.
C) raramente.
D) limpio.
7.- ¿Qué partes de la estructura de la oración deben concordar en número y
persona?
A) El verbo y los complementos.
B) El sujeto y el verbo.
C) El sujeto y el predicado.
D) El verbo y los adverbios.
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8.- ¿Cómo se llaman aquellas oraciones que tienen dos o más verbos?
A) Oraciones compuestas.
B) Oraciones coordinadas.
C) Las dos respuestas anteriores son correctas.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
9.- Según la intención del hablante, de qué clase es la siguiente oración: No estoy
seguro que su actuación sea correcta.
A) Enunciativa.
B) Dubitativa.
C) Desiderativa.
D) Exhortativa.
10.- ¿Cuál de las siguientes oraciones es compuesta coordinada?
A) La lámpara ilumina el dormitorio.
B) Ojalá me toque la lotería.
C) Siempre ceno bocadillos con tortillas.
D) El empleado recibía los pedidos y enviaba las facturas.

