
Lengua y Literatura Española. 1º de Bachillerato.
Trabajo personal. 1ª Evaluación.

Parte 1.- Mapas lingüísticos.

a. Mapa de la Península Ibérica, Baleares, Canarias y Norte de África.

i. Indicar las lenguas habladas en esta zona geográfica.

ii. Indicar los principales dialectos de cada una de las lenguas.

b. Mapa del mundo.

i. Indicar las zonas del mundo de habla española.

ii. Indicar las zonas del mundo de habla inglesa.

iii. Indicar las zonas del mundo de habla francesa.

c. Mapa de Europa.

i. Indicar las zonas europeas de habla romance y la lengua correspondiente en cada zona.

ii. Indicar las zonas de habla de las principales familias lingüísticas europeas.



Parte 2.- Cuestionario.

1. Indica los vulgarismo de las siguientes frases y si pertenece al nivel léxico-semántico, fónico o 

morfosintáctico:

A.Teníamos unos primos de Bilbao a los que les encantaba el colacado.

B.Me molestan las almorroides y no puedo sentarme.

C.Ayer anduvistes muchísimo.

D.Lo que debes hacer es scrolling en la ventana y encontrarás la información.

E.Por favor, endereza tú la ensalada.

F.Las circunstancias sociales han influenciado la literatura española de los años cincuenta.

G.Es un pograma al que la gente va a contar sus poblemas.

H.¡Marchando una ración de cocretas!

I.La discoteca estaba apestada de gente.

J.Es mejor de pedir que de robar.

2. ¿Qué fenómeno vulgar se encuentra en la siguiente oración: "Pienso de que le voy a enviar una carta"?

A. Leísmo
B. Dequeísmo
C. Es correctaC. Es correcta

3. ¿De qué nivel de la lengua es propio el empleo de abundantes interrogaciones y exclamaciones?

A. Nivel medio
B. Nivel vulgar
C. Nivel coloquial
D. Nivel cultoD. Nivel culto

4. ¿A qué variedad lingüística pertenece el siguiente fragmento?

"Give me todo el power, dame todo, todo el power"

A. Habla coloquial de los barrios hispanos de Estados Unidos
B. Habla de la frontera entre Estados Unidos y México
C. Spanglish
D. Español de América

5. La germanía es...

A. Una variante lingüística empleada por grupos profesionales con la intención de ser precisos en el  

significado
B. Una variante lingüística del español hablada en las zonas de Alemania que más emigración 

española recibió entre los años 50 y 70 del siglo XX
C. Una variante vulgar de la lengua
D. Una variante lingüística empleada por determinados grupos de hablantes con la intención de no 

ser entendidos por el resto de la población
6. Indica si es verdadero o falso: La Real Academia fue la encargada de fijar la ortografía del español en el 

siglo XIX.

7. La zona geográfica en la que se hablan lenguas procedentes del latín se denomina

A. Romania
B. Europa
C. Área latina
D. Zona lingüística latinaD. Zona lingüística latina



8. Indica que variedades no son dialectos del castellano

A. Español de América
B. Andaluz
C. Catalán
D. Mallorquín
E. Extremeño
F. Murciano
G. Canario
H. Gallego
I. Valenciano
J. Argentino
K. Vasco
L. AragonésL. Aragonés

9. Las variedades de una lengua debidas a las distintas situaciones comunicativas se denominan...

A. Dialectos
B. Modalidades
C. Registros
D. Estilos de hablaD. Estilos de habla

10. El bable es...

A. Un dialecto del latín
B. Un dialecto catalán
C. Un dialecto castellano
D. Un dialecto gallegoD. Un dialecto gallego

11. El spanglish es...

A. Un dialecto del castellano
B. Una variedad del inglés
C. Una mezcla de inglés y español
D. Una lengua independiente, aunque en su origen fue una mezcla de español e inglés

12. Indica cuál de los siguientes no es un tipo de vulgarismo

A. Vulgarismos textuales
B. Vulgarismos coloquiales
C. Vulgarismos involuntarios
D. Vulgarismos voluntariosD. Vulgarismos voluntarios

13 ¿Cuál es el país del mundo con mayor número de hablantes de español?

A. Colombia
B. Argentina
C. España
D. MéxicoD. México

14. El valenciano es...

A. Un dialecto catalán
B. Una lengua romance
C. Un dialecto castellano
D. Un dialecto del latínD. Un dialecto del latín

15. ¿Qué variedad de la lengua viene determinada por la formación del hablante?

A. Variedad académica
B. Variedad cultural
C. Variedad coloquial
D. Variedad situacionalD. Variedad situacional



16. El leísmo consiste en...

A. Emplear el pronombre LE en función de Complemento Circunstancial
B. Emplear el pronombre LE en función de Complemento Directo
C. Emplear el pronombre LE en función de Complemento Indirecto
D. Sustituir el pronombre LE por otros pronombres

17. ¿Cuál de los siguientes rasgos no es propio del nivel culto?

A. La riqueza de vocabulario
B. La variedad de estructuras sintácticas
C. La capacidad para cambiar de registro lingüístico
D. La acumulación de exclamaciones para lograr una expresión más afectiva

18. La capacidad de los seres humanos para comunicarse se denomina...

19. Las variedades de la lengua que dependen de la procedencia geográfica del hablante se denominan...

A. Variedades políticas
B. Variedades espaciales
C. Variedades de registro
D. Variedades culturalesD. Variedades culturales

20. El fenómeno lingüístico en el que se sustituye el pronombre TÚ por el pronombre VOS se denomina...

21. El criollo es...

A. Una variedad histórica de una lengua
B. Una lengua nacida como consecuencia de la mezcla de lenguas diferentes, pero no es 

lengua materna de nadie
C. Una variedad situacional de una lengua
D. Una lengua materna nacida como consecuencia de la mezcla de lenguas diferentesD. Una lengua materna nacida como consecuencia de la mezcla de lenguas diferentes

22. Si un hablante conoce dos lenguas a la perfección y es capaz de emplear ambas en todas las 

situaciones se dice que se produce el fenómeno de...

A. Lengua Franca
B. Diglosia
C. Lengua Criolla
D. BilingüismoD. Bilingüismo

23. El yeísmo es...

A. Un fenómeno en el que se abusa de la conjunción Y
B. Un fenómeno en el que se pronuncian igual el fonema LL y el fonema Y
C. Un fenómeno en el que se incorpora a una lengua la palabra inglesa YES
D. Un fenómeno en el que se pronuncian de manera diferente el fonema LL y el fonema YD. Un fenómeno en el que se pronuncian de manera diferente el fonema LL y el fonema Y

24. Una lengua es...

A. La variedad de un sistema de signos mediante la cual se comunican los habitantes de un país
B. La lengua hablada en una región concreta de un país
C. La capacidad de las personas para entablar conversaciones
D. El sistema de signos que emplea para comunicarse una determinada comunidad de personas

25. El conocimiento de dos lenguas, pero el uso en diferentes situaciones de cada una de ellas se 

denomina...

A. Alternancia de código
B. Diglosia
C. Lengua Pidgin
D. Bilingüismo



26. La variante de una lengua que se utiliza en una determinada zona geográfica se denomina

A. Jerga
B. Dialecto
C. Germanía
D. IdiolectoD. Idiolecto

27. El uso del pronombre "lo" en función de Complemento Directo es...

A. Un uso correcto del pronombre
B. Un uso coloquial denominado loísmo
C. Un uso incorrecto, pero aceptado porque se trata de un fenómeno general en nuestra lengua
D. Un uso vulgar denominado loísmo

28. ¿Cuál de las siguientes lenguas de España no tiene su origen en el Indoeuropeo?

A. Castellano
B. Gallego
C. Vasco
D. CatalánD. Catalán

29. La variante lingüística que emplean determinados grupos profesionales con la intención de ser precisos 

se denomina...

A. Argot
B. Técnica
C. Jerga
D. GermaníaD. Germanía

30 ¿Cuáles son las tareas que acomete la Real Academia desde su fundación?

A. Elaborar un programa de enseñanza de la lengua español
B. Elaborar una gramática
C. Elaborar una ortografía
D. Elaborar un diccionarioD. Elaborar un diccionario

31. ¿Qué son las lenguas romances?

A. Las que tienen su origen en el Latín
B. Las que tienen su origen en el Indoeuropeo
C. Las lenguas habladas en el mundo pero procedentes de lenguas europeas
D. Las lenguas habladas en Europa


