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    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. 

 

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

 

1. Desde un punto de vista sociolingüístico, la principal diferencia entre los conceptos de 

lengua y dialecto radica en el número de usuarios de cada uno de ellos; por ejemplo, no se 

puede considerar lengua a una variedad lingüística utilizada en un pueblo de tan sólo 

treinta habitantes, para que una variedad se considere lengua ésta debe tener un número 

mínimo de usuarios. 

2. Si el público objetivo al que vamos a dirigir una campaña publicitaria en el País Vasco es 

bilingüe en castellano y eusquera, será más efectivo diseñar esa campaña en eusquera que 

en castellano ya que este público utiliza ambas variedades lingüísticas y siempre se sentirá 

más identificado con la variedad símbolo de su identidad cultural. 

3. La generalización del sesquilingüismo en una comunidad de habla determinada podría 

acabar con algunas situaciones sociales de imperialismo lingüístico dominante. 

4. Desde un punto de vista sociolingüístico, decir “Por favor, acércame la cazadora que tengo 

mucho frío” es más correcto que decir “Colega, pásame la chupa, que tengo una rasca 

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

5. El hecho de que una variedad lingüística sea considerada lengua o dialecto responde a 

cuestiones: 

a) de índole lingüística. 

b) de índole sociolingüística. 

c) de índole sociopolítica. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta.  

 

6. Desde un punto de vista sociolingüístico, un dialecto es: 

a) una variedad geográfica subordinada a una determinada lengua. 

b) una variedad de lengua con pocos hablantes. 

c) una lengua pobre, que se usa sólo coloquialmente. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 

 

7. Para que una lengua (o dialecto) tenga prestigio y sea importante, ¿le es indispensable 

disponer de un sistema de escritura propio? 

a) Sí, porque una lengua que nunca ha sido escrita no se le puede otorgar el estatus 

de lengua. 

b) Sí, porque sólo la escritura permite a las lenguas poder hablar de cualquier tema, 

incluso de los más modernos, y hacerlo bien. 

c) Sí, porque la escritura es el único medio de fijar y conservar la información y 

desplazarla de un sitio a otro. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta.  

 

8. La Sociolingüística se fundamenta en: 

a) un enfoque prescriptivo de la relación entre lenguaje y contexto sociocultural. 

b) un enfoque descriptivo de la relación entre lenguaje y contexto sociocultural. 

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

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta.  

 

9. Las personas que protagonizan la siguiente conversación: 

- ¿Qué pasa, tronco? ¡Me cago en la puta! ¿Cuánto tiempo sin verte el careto, ¿no? 

- Joder, pues sí es verdad, ¡ya ves, macho! Échale dos añitos… porque desde que te fuiste 

con la piva… 

- Mierda tío, no me vengas con rollos raros… ¿vamos a tomar una birra y nos contamos… o 

qué? 

a) pertenecen a una clase social baja. 

b) pertenecen a una clase social media. 

c) pertenecen a una clase social alta. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

10. Cuando en Sociolingüística se dice que, hombres y mujeres no utilizamos el lenguaje de la 

misma manera, se está haciendo referencia a una: 

a) variable dialectal o geográfica. 

b) variable social. 

c) variable diafásica. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 


