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MAYORES DE 25 UNIVERSIDAD AUTONOMA AÑO 2010- 2011 LENGUA RESUELTO 

PREGUNTAS: 

1. Identifique qué tipos de oraciones son los siguientes enunciados. 

Según la actitud del hablante: 

a) ¿Nos sentamos en este café?: INTERROGATIVA 

b) Hay que sobreponerse.: IMPERATIVA 

Según la naturaleza del predicado: 

c) La mujer es un ser indefenso: COPULATIVA-ATRIBUTIVA  ACTIVA 

d) Sólo se vive una vez: PREDICATIVA ACTIVA 

2. Señale la categoría gramatical en el texto de las palabras marcadas en negrita: “Según 

Valen” (línea 2);“ser indefenso” (línea 5); “la autoridad” (línea 6); “pero siempre las ha 

habido” (penúltima línea). 

SEGÚN ES PREPOSICIÓN, SIEMPRE ES ADVERBIO DE TIEMPO, INDEFENSO ES ADJETIVO 

ADYACENTE Y AUTORIDAD ES UN SUSTANTIVO ABSTRACTO. 

3. Señale qué tipo de palabras son “Madrid”, “animación”, “sobreponerse” y “desengáñate” 

por su formación. 

MADRID ES PALABRA SIMPLE 

ANIMACIÓN ES DERIVADA 

SOBREPONERSE ES COMPUESTA 

DESENGAÑATE ES DERIVADA 

4. Diga si es correcto el uso de los pronombres átonos de tercera persona marcados en el 

siguiente enunciado: “Según Valen, la noche esa es un trago y yo la doy la razón, lógico, no voy 

a decirla que diste media vuelta”. Explique en qué consiste ese fenómeno y diga cómo se 

llama. 

Este fenómeno se llama LAISMO y es muy típico en algunas zonas de España como Madrid, es 

un error ya que se debería usar “le” ya que es CI y no CD por ese motivo está mal empleado. 

5. Destaque algunos rasgos de la comunicación oral que están presentes en el texto. 

Para que haya comunicación deben existir dos personas: una que entregue la información 

(emisor) y otra que la reciba (receptor). Con esto se necesita la intención de comunicar, ya sea 

para preguntar, felicitar, contar, argumentar, exponer, etc. Esta información (mensaje) debe 

ser transmitida por medio de un código, en el caso del lenguaje oral, un idioma compartido, a 

través de un medio físico (canal), que sería la voz. Todo este proceso debe estar enmarcado en 

un contexto, es decir, un lugar, situación y tiempo determinado. 
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Características de la comunicación oral 

 

Lo primero que hay que tener, para que pueda haber comunicación, es ese algo que se desea 

transmitir: el mensaje. 

Lo primero que hay que tener, para que pueda haber comunicación, es ese algo que se desea 

transmitir: el mensaje. 

El proceso comunicativo 

 

Para que haya comunicación deben existir dos personas: una que entregue la información 

(emisor) y otra que la reciba (receptor). Con esto se necesita la intención de comunicar, ya sea 

para preguntar, felicitar, contar, argumentar, exponer, etc. Esta información (mensaje) debe 

ser transmitida por medio de un código, en el caso del lenguaje oral, un idioma compartido, a 

través de un medio físico (canal), que sería la voz. Todo este proceso debe estar enmarcado en 

un contexto, es decir, un lugar, situación y tiempo determinado. 

 

Características de la comunicación oral, 

1. En el lenguaje oral el mensaje es recibido por medio del oído (el mensaje se escucha).  En el 

lenguaje escrito por medio de la vista (el mensaje se lee). 

2. En el lenguaje oral existen dos o más personas que interactúan en un lugar y tiempo 

determinado, por lo tanto hay respuesta de los mensajes entregados hasta que uno de los dos 

decida terminar la conversación. A diferencia de la comunicación escrita donde no hay 

respuesta del emisor del lenguaje (el receptor lee algo que ha emitido alguien). 

3. Cabe destacar que una de las grandes características del lenguaje oral es su espontaneidad, 

que es inmediato y momentáneo, es decir, que dura sólo el instante que es emitido y los 

mensajes enviados nacen en el momento y no han sido programados con anterioridad. Por su 

parte, la comunicación escrita, es duradera ya que se puede mantener a través del tiempo (en 

un libro, revista, carta, diario de vida, etc.) y se puede corregir cuantas veces sea necesario lo 

que se quiere decir. 

4. Los mensajes emitidos en una comunicación oral, se crean a partir del contexto y situación 

en que se desarrolla el acto comunicativo. La comunicación escrita no requiere un contexto ni 

una situación para ser creado. 

 

Principalmente, en la comunicación oral se utiliza un lenguaje informal y en la escrita, uno 

formal. 

Características del lenguaje informal 
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- Utilización de la intensidad, del ritmo y el tono de la voz. 

 

- Es redundante, es decir el mensaje puede ser repetitivo y superfluo. 

 

- Se repiten continuamente las palabras utilizadas, es decir hay poco utilización de vocabulario. 

 

- La información no está bien estructurada. 

 

- Se emplean oraciones simples y cortas. 

 

- Es común la presencia de desorden de los elementos de la oración. 

 

- Se omiten muchas palabras. 

 

- Es frecuente la presencia de frases inacabadas. 

 

- Hay utilización de modismos, muletillas, etc. 
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