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MODALIDAD DE EVALUACIÓN A 

PRETEST REALIZADO EN CLASE A MODO DE EJEMPLO 

- plantilla con respuestas - 
 

 

 
 

1) Según Francisco Javier Sánchez García, ¿qué investigador impulsa la Sociolingüística 

urbana o variacionista en los años sesenta? 

William Labov 

 

2) Según David Crystal, ¿cuál es el objeto de estudio de la Proxémica y dentro de qué 

disciplina se estudia? 

contacto corporal y distancia física 

La proxémica se estudia dentro de la disciplina Semiótica 

 

3) ¿Qué ejemplo pone Francisco García Marcos para explicar la relación entre rasgos 

lingüísticos, creencias y actitudes sociolingüísticas? 

el uso de la /r/ velarizada en San Juan de Puerto Rico 

 

4) Según Manuel Almeida, ¿desde qué dos perspectivas han sido definidas las actitudes? 

perspectiva mentalista 

perspectiva behaviorista 

 

5) Según Juan Carlos Moreno Cabrera, ¿de qué naturaleza es la diferencia que comúnmente 

se concibe entre lengua y dialecto? 

política/sociopolítica, más que lingüística 

 

6) ¿Qué tipo de variable es el mercado lingüístico, según Manuel Almeida? 

una variable social 
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7) Según Karmele Rotaetxe Amusategi, ¿qué tipo de transferencia lingüística es un calco? 

un préstamo lingüístico 

 

8) Menciona un ejemplo de sociedad en la que se dé una situación triglósica: 

Túnez 

 

9) Según David Crystal, ¿de entre los muchos tipos de actos comunicativos existentes, a cuál 

se han dedicado la mayoría de estudios?, ¿por qué? 

la conversación – es considerada como el medio fundamental y más generalizado de 

tratar los asuntos humanos 

 

10) Piensa en un ejemplo de enunciado aparentemente descortés, diferente a los vistos en 

clase, y describe (en base a los tres factores determinantes de la interacción comunicativa 

vistos en la asignatura) un contexto en el que este enunciado no sea descortés: 

[varias posibles respuestas] 


