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Definiciones 
 
Plebiscito:  
1. m. Resolución tomada por todo un pueblo a pluralidad de votos. 
2. m. Consulta que los poderes públicos someten al voto popular directo para que apruebe o rechace una 
determinada propuesta sobre soberanía, ciudadanía, poderes excepcionales, etc. 
3. m. Ley que la plebe de Roma establecía separadamente de las clases superiores de la república, a 
propuesta de su tribuno. Por algún tiempo obligaba solamente a los plebeyos, y después fue obligatoria para 
todo el pueblo. 
 
Acervo: 
1. m. Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o herencia. 
2. m. Haber que pertenece en común a varias personas, sean socios, coherederos, acreedores, etc. 
3. m. Montón de cosas menudas, como trigo, cebada, legumbres, etc. 
~ comunitario. 
1. m. Der. Conjunto de prácticas, decisiones y criterios con los que se han venido interpretando y aplicando 
los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas. 
 
Altruista: 
1. adj. Que profesa el altruismo (Diligencia en procurar el bien ajeno aun a costa del propio) 
 
Arribista: 
1. com. Persona que progresa en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos. 
 
Vestigio: 
1. m. huella (� del pie del hombre o de los animales en la tierra). 
2. m. Memoria o noticia de las acciones de los antiguos que se observa para la imitación y el ejemplo. 
3. m. Ruina, señal o resto que queda de algo material o inmaterial. 
4. m. Indicio por donde se infiere la verdad de algo o se sigue la averiguación de ello. 
 
Dicotomía: 
1. f. División en dos partes. 
2. f. Práctica condenada por la recta deontología, que consiste en el pago de una comisión por el médico 
consultante, operador o especialista, al médico de cabecera que le ha recomendado un cliente. 
3. f. Bot. Bifurcación de un tallo o de una rama. 
4. f. Fil. Método de clasificación en que las divisiones y subdivisiones solo tienen dos partes. 
 



 

Fonética y fonología 
Transcribe fonética y fonológicamente las siguientes palabras y frases: 
 
Acto Verdad 
 
Mosca Vamos 
 
Doctor Concepto 
 
Autopsia Eclipse 
 
Hipnotizar Pepsi cola 
 
Abstracto Directo 
 
Rector Actas 
 
Afectar Eructo 
 
Conflictos Apto 
 
Méjico Texas 
 
Abstracción Atmósfera 
 
Atleta Pacto 
 
Optar Ciudad 
 
Amplio Comer 
 
Lobo Comba 
 
Balón Invierno 
 
Juicio Jesuita 
 
El chacal El hielo 
 
Mal El aire 
 
Pulpo Mimo 
 
Mano Mañana 
 
En tren Amamantar 
 
 



 

Tiene Asia 
 
Salió Bueno 
 
Cuatro Vacuo 
 
Vacío Secretaria 
 
Secretaría Hacia 
 
Hacía Peine 
 
Hay Hoy 
 
Europa Aula 
 
Bauza Cuida 
 
Viuda Huida 
 
Guión Guion 
 
Sitiais Buey 
 
Uruguay Día 
 
Raíz Baúl 
 
Pía  Aquí hay un hombre que dice ¡ay! 
 
 
Real Boa 
 
Caos Alzar 
 
Antes Canzar 
 
Alto Toldo 
 
El llavero  Un loro 
 
Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo, y después, quita y pon. 
 
 
Un pan Ambos 
 
Envía Un farol 
 
 



 

Énfasis Un tono 
 
Un cero Anzuelo 
 
Estudiar Transcripción 
 
Ruido Contraespionaje 
 
Aéreo Cambiais 
 
Pipa Pisar 
 
Pepa Pesar 
 
Mema Papá 
 
Pasar Mamá 
 
Popa Pasar 
 
Mono Pupa 
 
Pujar Mundo 
 
Auto Capa 
 
Pata Coca 
 
Queso Kilo 
 
Bomba La boba 
 
Dónde Ese dedo 
 
Ganga Guiso 
 
Vega Foto 
 
Cocina Azúcar 
 
Soso Cónyuge 
 
Yo Gitano 
 
José Muchacho 
 
Cama Un farol 
 
 



 

Un beso Un diente 
 
Un cine Un sol 
 
Un chico Un congo 
 
El sol El cine 
 
El chico Calle 
 
Pero Perro 
 
Trata acerca de los programas que se emiten por la noche. Lo que cuentan los oyentes en estos programas. 
 
 
 
Cada hablante utiliza según le convenga, noche, madrugada o mañana, para determinar una hora concreta. 
 
 
Se trata de una flexibilidad de nuestro idioma. 
 
 
Idiomáticamente hablando, es muy frágil el suelo de los enamorados. 
 
 
Durante siglos se usó el vocablo amantes (persona que ama) 
 
 
Dos siglso después, por influencias del francés, amante se empezó a entender como querido. 
 
 
La preposicón super, que había sido fecunda en latín con el significado de de encima de o por encima de. 
 
 
Se trata de una palabra unisex que ataca a millones de ciudadanos. 
 
 
El tiempo en el verbo no se expresa igual contando cosas que tratando de ellas. 
 
 
Dentro del discurso hay un mundo narrado que se anuncia más o menos sultiles de que el hablante se 
dispone a relatar [sic]. 
 
 
 
 



 

Entonación 
 
Señala las pausas y la dirección de los tonemas: 
 
Platero es pequeño, peludo, suave Platero es pequeño, peludo y suave 
 
Viene ¿viene? 
 
Aquí viene Carmen ¿Aquí viene Carmen? 
 
¿me quieres? ¿qué quieres? 
 
¿cuándo viene? ¿Dónde vas? 
 
Los alumnos, que viven lejos, llegan tarde. Los alumnos que viven lejos llegan tarde 
 
Juan pregunta quién va a entrar Juan pregunta: ¿Quién va a entrar? 
 
Juan, pregunta quién va a entrar  
 
Dos, por tres más uno Dos por tres, más uno 
 
Mi padre, me dice este amigo, es muy listo. Mi padre me dice: este amigo es muy listo. 
 
 



 

Número 
 
Los siguientes enunciados contienen algún error. Detecta las incorrecciones y señala la solución correcta: 
 
Los currículums deben ser entregados antes del día treinta de enero. 
 
Los mejores champuses son los que contienen agentes agresivos 
 
Los guardia civiles viven en las casas cuartel 
 
Los hipérbatons son, según el DRAE, “figuras de construcción, consistentes en ivnertir el orden del 
discurso” 
 
Esto es un galimatía, no se entiende nada. 
 
Los menúes de este establecimiento son muy recomendables 
 
Los iraquís han vivido horas de gran angustia. 
 
En castellano las vocales son cinco: as, ees, is, os y us. 
 
Ante los nos de la directiva para aumentar el salario de los obreros, se convocaron dos horas de huelgas 
semanales. 
 
Dio un trapiés y se cayó. 
 
El cuidado de los dientes es fundamental: una carie no tratada puede acabar con una pieza dental 
 
Si la situación medioambiental no mejora, dentro de unos años las mascarillas antigases serán de uso 
corriente. 
 
No tengo ningunas ganas de salir de casa esta tarde. 
 
Bastará con que empleen dos cables cualquiera 
 
Cada vez es más numeroso el número de marroquís que llegan a España. 
 
 



 

Puntuación 
Puntúa las siguientes frases con comas y / o puntos. 
 
a) En esto los pies de la asistenta abandonaron las chanclas ortopédicas a unos centímetros de los zapatos 
y se alejaron desnudos en dirección al pasillo produciendo unos pasos huecos esponjosos que el derecho 
asoció al sigilo de las ratas. 
 
b) Dentro había multitud de objetos amontonados sin ningún orden conocido y entre ellos unas honras 
sencillas que hacía mucho tiempo quizás en los comienzos oscuros de su existencia habían sido utilizados 
en ellos. 
 
c) Para entonces tenía ya la espalda empapada en sudor y el rostro impregnado de pánico según pudo 
advertir al verse en el espejo no sabía el tiempo que llevaba fuera de la cocina pero le pareció excesivo 
dejar detrás de sí un animal muerto y una cisterna estropeada de manera que tomó entre los dedos el 
cadáver diminuto y salió con él al pasillo. 
 
d) De no existir referentes externos que justificaran esta situación la sesión habría entrado de lleno en un 
comportamiento típico del amplio movimiento lateral que vive el mercado desde mediados de enero. 
 
b) Según el colegio de arquitectos las ayudas previstas no pueden acogerse a las derogaciones de la 
directiva de liberalización eléctrica. 
 
c) En el campo diplomático se han desarrollado estos últimos días intensas gestiones en estados Unidos 
para buscar un acuerdo entre Israelitas y Palestinos. 
 
Coloca paréntesis o guiones largos allí donde sea necesario: 
 
a) Son muchos los profesores universitarios que viven en Madrid y van a Ciudad Real sede central de la 
Universidad para impartir sus clases. 
 
b) El miércoles, la esposa de De la Rosa Mercedes Mingo contestó en la cadena SER a las preguntas. 
 
c) Si un menor no puede convivir con su familia de origen porque esa convivencia supone poner en serio 
riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación y cuidados físicos, de afecto, de 
estimulación, de protección, la alternativa que se considera más deseable es la de emplazar al menor en 
otro contexto. 
 
d) En nuestro estudio sobre la adopción en Andalucía en el que comparábamos a niños y niñas crecidos en 
diferentes contextos familia biológica con circunstancias de vida convencionales, familia biológica con 
circunstancias sociales de cierto riesgo, familia adoptiva, instituciones para menores. 
 
e) A la primera de estas características se ha hecho frecuente referirse como dimensión afecto y 
comunicación aceptación / rechazo, calor / frialdad, afecto / hostilidad, mientras que a la segunda se le ha 
asignado habitualmente la etiqueta de control y disciplina. 
 
f) Además de los guardianes de la intimidad, los dormitorio son también el escenario del deporte desde las 
tablas de gimnasia hasta la bicicleta estática, y en muchos hogares se han convertido en un segundo salón. 
 



 

g) Tamaña difusión obedece a la boga reciente de los interiores minimalistas austeros, sencillos y 
monocromos a otra moda, la de aplicar las ideas orientales. 
 
h) En muchos aspectos sus consejos son puro sentido común no obstaculizar unas fuentes de luz, evitar el 
exceso de puertas, mantener el inodoro con la tapa bajada que buscan potenciar el bienestar del hogar. 
 
i) La verdad parecía derivarse de las proclamas de Le Corbusier sólo se construye, escribe, dibuja o esculpe 
en blanco y negro. 
 
j) Allí los niños juegan, los jóvenes estudian o se reúnen con sus parejas y amigos y los mayores leen, se 
refugian a escuchar música, a hablar por teléfono o a hacer punto tranquilamente. 
 
k) No tienen una formación específica de diseñador se fue a Barcelona para estudiar bellas artes y un 
postgrado de arquitectura sobre montajes efímeros, pero no se corta a la hora de tirar adelante con 
cualquier propuesta, por utópica que pueda parecer. 
 
l) Debe ser el único diseñador de todo el mundo que cuenta con un club de fans en www.guise.com, entre 
ellos la editorial holandesa 010 Publishers. 
 
m) En su tarjeta de visita ha llegado a poner tecnogastrósofo, tapaísta, multitalent y últimamente ex 
designer. 
 
n) Su matrimonio, en 1906, con la pianista Eva Schelmmer, figura decisiva en su vida y, por consiguiente, 
personaje fundamental de los diarios. 
. 
o) Groebbels escribe que lucharemos hasta el último regimiento y que no dejaremos de hacerlo por unas 
raciones de mantequilla. 
 
d) San Sebastián, vista desde el monte Igueldo, le parece uno de los paisajes más hermosos que hemos 
descubierto en nuestra vida. 
 



 

Preposiciones 
 
Rellena, si es necesario, con una preposición:  
 
El contable ha calculado las cantidades ____________ deducir. 
Aún quedan muchos asuntos ____________ arreglar. 
Estoy agobiado con tantos problemas ____________ resolver. 
El constructor visitó ayer los terrenos ____________ urbanizar. 
Avión ____________ reacción. 
Vehículo ____________ motor. 
Pollo ____________ la cerveza. 
Se anticipó _______ todos los competidores y llegó el primero a la meta. 
Yo no me escondo, soy capaz de enfrentarme ____________ cualquiera. 
Se discutió ____________de unos acuerdos mínimos. 
Tengo que hacer unas gestiones ____________ encargo de mí jefe. 
____________ el punto de vista del Presidente, España va bien. 
Me tiene loco____________ tanto hablar todo el día. 
Acudieron todos, ____________ excepción hecha de Aquilino. 
Esta es la forma ____________ que suelen actuar los abogados. 
Es peligroso involucrarse ____________ asuntos ajenos. 
El proyecto ha sido aprobado ____________ ningún voto en contra. 
____________ más tienen, más quieren. 
No le gusta la carne; ____________, le encanta el pescado. 
No sé por qué tienes que estar siempre ____________los demás. 
El Madrid se enfrentará __________ Atlétic en la última jornada de liga. 
Se pasa el día quejándose ____________todo. 
Insistió hasta tal punto ____________acabó hartándome. 
El registro ha llegado hasta tal extremo ____________se ha hecho casa por casa. 
Le rogó ____________ir más despacio. 
No te hagas____________ rogar. 
Dijo (salir) ____________ madrugada. 
Estuve en el bingo y gané unos pocos ____________ euros. 
Timoteo, aunque parece un jovencito, ya tiene unos cuantos _____ años. 
Al no tener quien lo orientara, actuó ____________ motu propio. 
¿Sería tan amable ____________hacerme ese favor? 
Tomamos un combinado en un bar de la plaza____________ Quevedo. 
Don Benigno es un pedazo____________ pan. 
¡Ya está bien ____________tanto hablar a lo tonto! 
Se dio mucha prisa ____________ terminar. 
Tenía mucho interés ____________ ver actuar a Maná. 
El Barcelona ha perdido ____________ quince puntos. 
____________un lado, me apetece mucho; de otro, me da miedo. 
Estaré ahí ____________ cinco minutos. 
El hundimiento del edificio se debió ___ había defectos de construcción. 
Dispara ____________ puerta. 
Se dispone a sacar la falta ____________ la portería contraria. 
El balón fue a estrellarse ____________ el cuerpo del portero. 
 



 

Preguntas de los exámenes de años anteriores 
 
2005 
 
1.- Desarrollar dos temas de los siguientes: manuales de estilo, porqué el estandar no es la lengua utilizada 
en todas las ocasiones, el cambio lingüístico 
2.- Explicar términos y poner ejemplos: archifonema, alófono, núcleo silábico 
2.- Explique la pronunciación normativa de las palabras por medio de la transcripción: muestra / colectivas / 
instancias. 
4.- Puntuar el texto y señalar la entonación de los grupos fónicos: “Naci muy tarde cuando mi hermana 
María la más joven de mis hermanas tenía quince años”. 
5.- Valore desde el punto de vista de la norma los errores de las siguientes frases. 
 
2006 
 
1.- Desarrollar dos temas de los siguientes: lengua estándar, diccionario español, el lenguaje periodístico 
como lengua especial. 
2.- Eje conductor de los capítulos del libro de Lázaro Carreter 
3.- Un ejercicio de transcripción 
4.- Poner en el texto los errores ortográficos y comentarlos. 
 
Año desconocido 
 
1.- Pronunciaciones habituales valorándolas desde el punto de vista normativo. Variedades de una 
transcripción y explicar. 
2.- Decir errores y valorarlos por su naturaleza e importancia. 
3.- Fragmento de “El genio de la lengua”. Decir lo más relevante y comentar. 
 
2009 Junio 
 
1.- Lengua estándar. 
2.- Diccionario como recurso de información. Comparación con Manuales de Estilo. 
3.- Transcribe fonética y fonológicamente: “El desarrollo de la energía solar térmica es de una lentitud 
exasperante”. 
4.- Comentar desde el punto de vista de la norma las palabras “desarrollo” y “exasperante”. 
5.- Explicar la acentuación de la palabra “solo” en la frase: “El padre dejó a su hijo solo una semana”. 
6.- Corrige los errores de las siguientes frases (8). Errores: satisfacieran, preveer, contradecido, cualquiera, 
galimatía, la dispararon, a urbanizar, dirigido sobre el área. 
7.- Comenta las siguientes expresiones desde el punto de vista de Lázaro Carreter: “supertriste”, “la 
polémica está servida”, “a día de hoy”, “se han computado los últimos votos”. 


