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Minitest tema 1 
 

    

    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. La sociolingüística de los primeros años – años sesenta – era una disciplina cuyos ámbitos 

de estudio eran claros, bien delimitados y homogéneos; sin embargo, con el transcurrir de 

los años, la disciplina ha ido distanciándose de esta inicial homogeneidad, haciéndose más 

heterogénea y generando distintas escuelas de pensamiento y diferentes maneras de 

trabajar.    

2. En la actualidad, la mayoría de autores están de acuerdo en considerar que la sociología del 

lenguaje y la sociolingüística son dos disciplinas distintas, independientes y que no tienen 

puntos en común. 

3. Una de las destrezas que el estudiante de Publicidad y Relaciones Públicas puede adquirir a 

través del ámbito de estudio sociolingüístico es el examen de las creencias y actitudes 

propias acerca del lenguaje usado por uno mismo y por el de otras personas. 

4. En la actualidad, existe un gran abanico de estudios sociolingüísticos de los medios de 

comunicación de masas que intentan dar cuenta de los medios de comunicación como un 

hecho sociolingüístico. 
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2. Elige la opción correcta teniendo en cuenta que sólo una de ellas lo es: 

 

5. El ámbito de estudio sociolingüístico que más atención ha recibido por los investigadores a 

lo largo de la historia de esta disciplina ha sido: 

a) el mantenimiento y cambio de lengua. 

b) las conductas proxémicas. 

c) los medios de comunicación de masas. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 

 

6. Entre los primeros investigadores que se interesaron por el estudio sociolingüístico o 

sociológico del lenguaje destacan: 

a) William Bright, Ferdinand de Saussure, Charles S. Peirce y Noam Chomsky. 

b) William Bright, Joshua Fishman, William Labov y Peter Trudgill. 

c) William Bright, Noam Chomsky, Ferdinand de Saussure y William Labov. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 

 

7. Uno de los principios sobre los que se fundamenta el estudio de la relación entre lengua y 

el contexto sociocultural es que: 

a) existen criterios muy claros para delimitar y diferenciar lenguas de dialectos. 

b) no existen criterios claros para delimitar y diferenciar lenguas de dialectos. 

c) la variación lingüística que se da entre dos personas de la misma comunidad 

lingüística apenas tiene importancia. 

d) ninguna de las opciones es correcta. 

 

8. Marca la disciplina o ámbito de estudio que se encargaría de analizar la siguiente situación: 

cuando alguien, que se encuentra a poca distancia, está hablándote y debes echarte hacia 

atrás para conservar tu espacio físico: 

a) la lingüística. 

b) la cinética. 

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

d) ninguna de las opciones es correcta. 

 

9. La proxémica es el estudio de: 

a) la expresión facial y los gestos corporales. 

b) la relación entre el olor corporal y el estado de tensión nerviosa a la que puede 

estar sometida una persona. 

c) las relaciones que existen entre el contacto corporal y la distancia física entre 

personas y los contrastes de significado. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

10. La mayoría de los estudios lingüísticos de medios de comunicación se han ocupado de: 

a) la evolución de la noción de orientación (estratos de programación) y temática. 

b) el análisis de córpora de noticias, reportajes y otros géneros periodísticos. 

c) el proceso de percepción cognitiva de los mensajes, en función del contexto 

sociocultural o de la situación personal. 

d) ninguna de las opciones anteriores es correcta. 
 


