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Minitest tema 4 
 

    

    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. Las transferencias lingüísticas sólo aparecen en hablantes bilingües, no en hablantes 

unilingües. 

2. Para que se produzcan interferencias lingüísticas es necesario que la variedad F y la 

variedad O implicadas en el proceso comunicativo se encuentren muy alejadas tanto 

geográficamente como genéticamente. 

3. La utilización de eslóganes del tipo “KMBIAT A MOVISTAR, SL MEJOR” en campañas 

publicitarias dirigidas a jóvenes es apropiado en el ámbito de la Publicidad ya que supone 

un adecuado análisis de las variables sociales del público objetivo; sin embargo puede 

llegar a ser perjudicial para la lengua española ya que con el tiempo puede contribuir a su 

deterioro. 

4. En general, en la actualidad se conocen bastante bien las razones por las que algunas 

planificaciones lingüísticas tienen éxito mientras que otras fracasan. 

5. La razón principal por la que las políticas lingüísticas llevadas a cabo en las distintas 

Comunidades Autónomas de España han dado resultados tan distintos es que tanto la 

estructura como los objetivos de estas políticas difieren, en gran medida, de unas 

Comunidades Autónomas a otras. 
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2. Selecciona la opción correcta teniendo en cuenta que sólo una de ellas lo es: 
 

6. El contacto de dos variedades lingüísticas se puede dar en tres grados: 

a) variedad fuente, variedad objeto y préstamo lingüístico. 

b) interferencia lingüística, transferencia lingüística e integración lingüística. 

c) transferencia lingüística, préstamo lingüístico y cambio de códigos. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

7. Si una compañera de clase bilingüe te dejara un mensaje como el que sigue en el 

contestador automático: “Bona vesprada, ¿cómo estás? ¿Por qué no has vingut a clase? 

Espero que te recuperes pronto para vernos com més prompte millor. Adéu”: 

a) estaríamos ante un caso de interferencia lingüística. 

b) estaríamos ante un caso de préstamo lingüístico. 

c) estaríamos ante un caso de cambio de códigos o «code-switching». 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

8. Si al crear un anuncio de pasta en castellano, el/la publicista propone que se emita con 

acento italiano: 

a) éste/a está haciendo uso de la interferencia lingüística. 

b) éste/a está haciendo uso de los préstamos lingüísticos. 

c) éste/a está haciendo uso de un cambio de códigos. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

9. El padre de María es español y la madre alemana, con su padre habla español y con su 

madre alemán por lo que tiene una competencia de hablante nativa en ambas variedades 

lingüísticas. Por otro lado, Pedro habla español la mayor parte del tiempo pero tiene 

familia en Grecia con la que siempre se escribe en griego.  

a) María es una verdadera bilingüe mientras que Pedro es parcialmente bilingüe. 

b) el bilingüismo de María es mejor que el de Pedro. 

c) María es una verdadera bilingüe mientras que Pedro es principalmente 

monolingüe, aunque sepa bastante griego. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

  

10. Las políticas lingüísticas y sus correspondientes planificaciones sólo se llevan a cabo: 

a) sobre lenguas mayoritarias. 

b) sobre lenguas minoritarias o minorizadas. 

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

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 
 


