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Minitest tema 2 
 

    

    Apellidos .......................................................................................................................................................... 

  Nombre .............................................................   NIF/NIE/Pasaporte  .............................................. 
 

 

 

 

Selecciona la opción correcta y marca la respuesta elegida en la plantilla de evaluación que 

has traído contigo hoy a clase. Recuerda que puedes consultar las lecturas obligatorias así 

como el esquema-guía de este tema, tus apuntes y cualquier otro material de la asignatura 

mientras lo haces. No se tendrán en cuenta las respuestas que no aparezcan marcadas en 

dicha plantilla. Para que se te evalúen tus respuestas en este minitest no olvides que, al final 

de éste, debes entregar cumplimentados tanto este documento como la plantilla de evaluación. 

Dada la particular dificultad de este tema en el conjunto del temario, la primera 

respuesta incorrecta no restará puntuación.  
 

1. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 
 

1. La conciencia, creencias y actitudes sociolingüísticas son tres medidas básicas que muchos 

investigadores sociolingüistas utilizan para estudiar las valoraciones y opiniones subjetivas 

que los usuarios de una lengua tienen sobre sus usos lingüísticos y sobre la comunidad de 

habla a la que pertenecen. 

2. Una actitud sociolingüística negativa hacia el producto anunciado siempre conlleva un 

comportamiento de rechazo hacia dicho producto. 

3. Una creencia afectiva siempre da lugar a una actitud positiva y por lo tanto a un 

comportamiento de aceptación. 

4. Actualmente, diversas investigaciones han mostrado que en la infancia las personas no 

somos capaces de determinar y discriminar las variantes lingüísticas más o menos 

prestigiosas, sino que empezamos a poder poner en marcha este complejo proceso a partir 

de la adolescencia. 

5. El hecho de que a pesar de los intentos que en los últimos años ha habido por elevar el 

estatus del gallego en Galicia, a nivel social éste continua siendo inferior al castellano es 

un ejemplo de la forma en la que las creencias sociolingüísticas y las actitudes que se 

derivan de ellas pueden participar activamente en la selección lingüística según el contexto 

de situación. 
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2. Selecciona la opción correcta teniendo en cuenta que sólo una de ellas lo es: 
 

6. Desde una perspectiva mentalista, las actitudes pueden entenderse como: 

a) estados íntimamente ligados al comportamiento que sólo pueden ser explicados 

observando los comportamientos. 

b) estados mentales que pueden ayudarnos a predecir el comportamiento. 

c) las opciones a) y b) son correctas. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 
 

7. Para el investigador López Morales, una afirmación del tipo “Las personas que viven en la 

capital hablan muy cursi” sería un ejemplo de: 

a) creencia cognitiva. 

b) creencia positiva. 

c) creencia afectiva. 

d) creencia negativa. 
 

8. Para el investigador López Morales, afirmaciones del tipo “el gallego es una lengua más 

apropiada para la esfera privada que la pública”, “el aprendizaje del gallego no debería ser 

impuesto si no que debería ser voluntario”, “el gallego es un signo de identidad cultural de 

muchas personas” y “aprender gallego es útil para conseguir un trabajo en la 

administración pública” son ejemplos de: 

a) creencias positivas hacia el gallego. 

b) creencias negativas hacia el gallego. 

c) las opciones a) y b) son correctas. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 
 

9. Para el investigador López Morales: 

a) las creencias cognitivas son más difíciles de demostrar y modificar que las 

creencias afectivas. 

b) las creencias afectivas son más difíciles de demostrar y modificar que las 

creencias cognitivas. 

c) las creencias conativas son más difíciles de demostrar y modificar que las 

creencias cognitivas y afectivas. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 
 

10. Marta es murciana, pero desde hace tres años se tuvo que desplazar a Alicante para 

continuar sus estudios universitarios. En un principio, su opinión hacia el valenciano era: 

“Mira que habláis mal el castellano en Alicante, parece que habéis transformado el 

español, le habéis dado velocidad y de ahí ha surgido el valenciano. No tiene otra 

explicación, es un dialecto feo y sin historia y además… es que no lo habla nadie”. 

Cursando tercer curso de carrera, Marta ha cambiado ligeramente su opinión acerca del 

valenciano: “Bueno, el valenciano no está mal, si me paro a escucharlo detenidamente lo 

entiendo todo, no es tan difícil. Me he estado informando que ha sido una lengua con 

muchos conflictos y que ahora parece que busca hacerse un hueco en nuestra sociedad para 

ganarse el prestigio que tenía; por ello, sobre todo en la universidad y también en toda la 

ciudad de Alicante la información pública se hace de forma bilingüe”. 

a) es un ejemplo de cómo se ha modificado el comportamiento sociolingüístico de 

Marta hacia el valenciano. 

b) es un ejemplo de cómo se ha modificado la actitud sociolingüística de Marta 

hacia el valenciano. 

c) las opciones a) y b) son correctas. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 


