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ACTIVIDADES TEMA 2 

1º.-  Contesta a las siguientes preguntas: 

 a.- ¿Cuáles son las características propias del lenguaje jurídico?  

b.- ¿En qué ámbito se utiliza este lenguaje?  

 

2º.- Contesta a las siguientes preguntas:  

a.- ¿Cuáles son las características propias del lenguaje administrativo?  

b.- ¿En qué ámbito se utiliza este lenguaje? 

 

3º.- Responde a las siguientes preguntas:  

a.- ¿Cuáles son las características básicas de los textos humanísticos? 

b.- ¿Cuáles son las características básicas del ensayo?  

 

4º.- Completa los huecos del siguiente texto:  

Las principales características de los textos científico-técnicos son: uso de 

______________ propios de cada una de las especialidades, empleo de un vocabulario 

______________ y denotativo que evite las ambigüedades, abundancia de 

_______________ puesto que muchos de los avances se producen en otros países y son 

allí denominados con un término propio, y carácter _________________ dado que la 

función _________________ del lenguaje es la que prevalece. 

 

5.- El uso de formulas tradicionales es característico de los textos jurídicos 

Verdadero  

Falso 

6.- Menciona dos textos administrativos 
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7.- El léxico conservador es propio de los textos 

Administrativos 

Científicos 

Humanísticos 

8.- En los textos científicos el vocabulario es 

Monosémico  

Polisémico 

9.- El ensayo es típico en los textos 

Jurídicos 

Administrativos 

Humanísticos 

10.- ¿A qué tipo de texto pertenece el siguiente texto? Señala alguna de las características 

presentes en él. 

Luis Fernando Pérez Sánchez por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y documentos, la casa marcada con el número 134 de la 

Av. Chilpancingo, Col. Evolución, Garapay Oaxaca Méx. Con el debido respeto, 

Atentamente comparezco para exponer: Por mi propio derecho y siendo mayor de edad, 

vengo a demandar de Angélica Borrego Degollado con domicilio ubicado en calle antillano 

No 65 Interior 15….. 

 

11.-  ¿A qué tipo de texto pertenece el siguiente texto? Señala alguna de las características 

presentes en él. 

El motor eléctrico es un dispositivo electromotriz, esto quiere decir que convierte la energía 

eléctrica en energía motriz. Todos los motores disponen de un eje de salida para acoplar 

un engranaje, polea o mecanismo capaz de transmitir el movimiento creado por el motor 


