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1. Según el profesor y lingüista   Esteban Giménez,  define al Neologismo cómo    :   (3ptos)  

 
Neologismo: palabra incorporada al español, sin otro fundamento que la moda. En general se usa en lugar de 

vocablos equivalentes a los que ya existen: educacionista por educativo, carenciado por careciente.         
  

 

2. Define que es la anáfora  y  coloca un ejemplo       (3ptos)  

La anáfora es la palabra  o palabras  que asumen  el significado  de una parte del discurso 
(texto)  que ya se ha mencionado antes. 
 
Los niños  que estaban  en el jardín, sonreían  
  

 

3. Señala  si las siguientes afirmaciones son V - F (2ptos) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

4.  Relaciona las  anáfora con las  palabras que le guardan relación  : (4 ptos) 

 

a. Luisa Robles, aquella que fuera mi amiga, esta gravemente enferma. 
b. La computadora del escritorio, esa gran herramienta soluciono mi trabajo. 
c. El Motor de mi bote, ese gran mecanismo vale su peso en oro. 

d. Tu Reloj siempre exacto, aquel del mecanismo suizo. 

5.  Según las reglas ortográficas  explica en qué casos se emplean las siguientes palabras  (4ptos) 

Haya  Auxiliar de un verbo, quizás haya tenido dificultades  

A ser  Expresa cualidad futura  ¡vas a ser médico¡ 

Porque Juntas y sin tilde  justifica algo: llegue tarde  porque me quede 

dormido  

a. Según la última actualización de la RAE del 2009 se menciona la permanencia 
de la tilde diacrítica  de la ó  entre cifras. 
 

(    F  ) 

b. El acento es la  menor fuerza de voz  de la cadena  silábica  de una palabra. 
  

(  F  ) 

c. la tilde diacrítica  para los pronombres demostrativos  fueron eliminadas, las 
cuales diferenciaban  los pronombres de los adjetivos. 
 

( V   ) 

d. El lenguaje no verbal tiene cada vez menos  importancia dentro de la sociedad   
 

(   F ) 
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Sino Equivale a contradicción, enfrentamiento. No lo hizo María sino  

Pedro   

 
         

6. Señala las diferencias entre lenguaje y lengua ( 4 ptos)      

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lenguaje      lengua  
• El medio de comunicación de los 

seres humanos 

• Utiliza  signos orales y escritos, 

sonidos y gestos  

• Poseen un significado que les 

hemos atribuido 

 

 Una lengua es un sistema de comunicación verbal 

y escrito, dotado de convenciones y reglas 

gramaticales, empleado por las comunidades,  con 

fines comunicativos. Usualmente, está basada en 

símbolos sonoros, pero también puede estar 

constituida  por signos gráficos.   

 La lengua es el objeto de estudio de la 

ciencia lingüística, que es la disciplina encargada 

de estudiar, analizar y teorizar el conjunto de reglas 

y principios que interactúan en el funcionamiento 

de la lengua 
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