
1. Según la Constitución Española, la soberanía nacional reside: 
a) En el pueblo español. 
b) En las nacionalidades y regiones que integran España. 
c) En el Rey. 
d) En el Rey y las Cortes Generales de manera conjunta. 

2. Los miembros de las Fuerzas Armadas podrán ejercer el derecho de petición: 
a) En las mismas condiciones que el resto de los ciudadanos. 
b) Solo de manera colectiva. 
c) Solo individualmente. 
d) En ningún caso. 

3. Indique cuál de estas funciones constitucionales no corresponde al Rey: 
a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución. 
b) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno. 
c) El mando supremo de las Fuerzas Armadas. 

d) Presentar proyectos de ley orgánica relativos a la organización de la Corona. 

4. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la sede del Tribunal Superior de 
Justicia es: 

a) La ciudad de Sevilla. 
b) La ciudad de Málaga. 
c) La ciudad de Granada. 
d) No se encuentra determinada. 

5. Conforme al Estatuto de Autonomía para Andalucía, el Parlamento de Andalucía 
está compuesto por: 

a) Un mínimo de 109 diputados y diputadas. 
b) Entre 90 y 110 diputados. 
e) El número de diputados y diputadas que establezca la ley electoral de Andalucía. 
d) El número de diputados y diputadas que establezca el Reglamento del Parlamento 
de Andalucía. 

6. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, si el Parlamento adoptara una 
moción de censura, el Presidente de la Junta presentará su dimisión ante el 
Parlamento y: 

a) Convocará nuevas elecciones. 
h) Será sustituido por las personas titulares de las vicepresidencias o de las 
consejerías. según su orden. 
c) El candidato a la Presidencia de la Junta incluido en la moción se entenderá 
investido de la confianza de la Cámara. 
d) Se procederá a la investidura por el Parlamento de un nuevo Presidente de la 
Junta. 
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7. Cuál de las siguientes funciones no es competencia de la Mesa del Parlamento de 
Andalucía: 

a) Elaborar el proyecto de presupuesto del Parlamento. 
b) Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal al servicio de la Cámara. 
c) Autorizar los gastos de la Cámara. 
d) Aprobar los proyectos o proposiciones de ley en lectura única. 

8. Según el Estatuto de Autonomía para Andalucía, cuál de los siguientes tipos de leyes 
requiere para su aprobación el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno del 
Parlamento: 

a) Las relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en el Estatuto. 
b) Las que afectan al régimen electoral. 
c) Las del presupuesto de la Comunidad Autónoma. 
d) Las que traten sobre materia educativa. 

9. Conforme al Reglamento del Parlamento de Andalucía, el debate de totalidad de un 
proyecto de ley tiene lugar: 

a) En todo caso. 
b) Solo si se presentan enmiendas a la totalidad. 
c) Si lo solicita un grupo parlamentario o una décima parte de los diputados. 
d) En ningún caso. 

10. Cuál de las siguientes comisiones permanentes no existe como tal en el Parlamento 
de Andalucía: 

a) Reglamento. 
b) Estatuto de los Diputados. 
c) Peticiones y Quejas. 
d) Gobierno Interior y Derechos Humanos. 

11. El instrumento normativo previsto en el artículo 249 del Tratado Constitutivo de 
la Comunidad Europea, que obliga al Estado miembro en cuanto al resultado que 
deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de 
la forma y de los medios, es: 

a) El reglamento. 
b) La directiva. 
c) La decisión. 
d) La recomendación. 

12. Para la aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas, el artículo 
81 de la Constitución exige: 

a) Mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto. 
b) Mayoría absoluta del Congreso y del Senado en una votación final sobre el 
conjunto del proyecto. 
c) Mayoría absoluta del Senado en una votación final sobre el conjunto del 
proyecto. 
d) Que se hayan tramitado por el procedimiento de urgencia. 



13. El artículo 110 del Estatuto de Autonomía para Andalucía permite al Consejo 
de Gobierno dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos-leves: 

a) Cuando el Parlamento de Andalucía haya delegado en el Consejo de Gohierno la 
potestad de dictar normas con rango de ley. 
b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad. 

e) En los periodos de tiempo en que el Parlamento de Andalucía se encuentre 
disuelto por expiración del mandato de los diputados. 
d) En caso de declaración del estado de sitio. 

14. Cuál de los siguientes principios de actuación de la Administración Pública no está 
contemplado en el artículo 133 del Estatuto de Autonomía para Andalucía: 

a) Eficacia. 
b) Imparcialidad. 
c) Diligencia. 
d) Proximidad a los ciudadanos. 

15. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las comunidades 
autónomas y de las entidades locales, dispone el artículo 36.2 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas v del 
Procedimiento Administrativo Común (en adelante, Ley 30/1992), que el uso ~de la 
lengua se ajustará a lo previsto: 

a) En la legislación estatal. 
b) En la legislación autonómica o local correspondiente. 
c) En la legislación autonómica correspondiente. 
d) En la legislación comunitaria europea. 

16. De acuerdo con el artículo 54.c) de la Ley 30/1992, los actos que se separen del 
criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos: 

a) Serán nulos. 
b) Serán anulables. 
c) Serán motivados. 
d) Serán convalidados. 

17. El artículo 55.1 de la Ley 30/1992 dispone que los actos administrativos se 
producirán: 

a) Siempre por escrito. 
b) Por escrito. a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de 
expresión y constancia. 
c) Por escrito o de forma oral. 
a) Por escrito o a través de medios telemáticos. 

18. De acuerdo con el artículo 83.1 de la Ley 30/1992, salvo disposición expresa en 
contrario, los informes serán: 

a) Preceptivos y vinculantes. 
b) Facultativos y vinculantes. 
c) Facultativos y no vinculantes. 
d) Preceptivos v no vinculantes. 



19. Según dispone el artículo 110.2 de la Ley 30/1992, el error en la calificación del 
recurso por parte del recurrente: 

a) No será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero 
carácter. 
b) Impedirá en todo caso su tramitación. 
c) No será obstáculo para su tramitación en caso de recursos potestativos. 
d) No será obstáculo para su tramitación en caso de recursos preceptivos. 

20. Establece el artículo 116 de la Ley 30/1992 que los actos administrativos que 
pongan fin a la vía administrativa podrán: 

a) Ser recurridos ante el Consejo de Estado. 
b) Ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. 
c) Ser recurridos ante el Defensor del Pueblo. 
d) Ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los 
hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 

21. Los cuerpos de funcionarios contemplados en el vigente Estatuto del Personal del 
Parlamento de Andalucía son: 

a) De letrados, técnicos. oficiales de gestión y subalternos. 
b) De letrados, técnicos-administrativos, administrativos y subalternos. 
c) De letrados, técnicos-administrativos, administrativos y ujieres. 
d) De letrados, administrativos, auxiliares y ujieres. 

22. El artículo 128.2 de la Ley 30/1992 prevé que las disposiciones sancionadoras 
producirán efecto retroactivo: 

a) En cuanto favorezcan al presunto infractor. 
b) En ningún caso. 
c) En todo caso. 
d) Cuando así lo establezcan las propias disposiciones. 

23. Según el artículo 190 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, respecto del 
presupuesto de la Comunidad Autónoma corresponde: 

a) Al Consejo de Gobierno su elaboración y ejecución. y al Parlamento su examen, 
enmienda, aprobación y control. 
b) Al Consejo de Gobierno su elaboración, ejecución, examen, enmienda. 
aprobación y control. 

c) Al Parlamento su elaboración, ejecución, examen, enmienda. aprobación y 
control. 
d) Al Parlamento su elaboración y ejecución, y al Consejo de Gobierno su examen, 
enmienda, aprobación y control. 

24. El artículo 4 de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, establece 
que las disposiciones de dicho Estatuto se aplicarán directamente al personal 
funcionario de las Cortes Generales y de las asambleas legislativas de las 
comunidades autónomas: 

a) Siempre. 
b) Solo en los supuestos previstos en el propio Estatuto Básico. 
c) En ningún caso. 
d) Solo cuando así lo disponga su legislación específica. 

4 



25. Cuál de las siguientes actividades profesionales no cuenta con un régimen especial 
de Seguridad Social: 

a) Trabajadores del mar. 
b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 
c) Trabajadores de la hostelería. 
d) Empleados de hogar. 

26. En gramática generativa y transformacional, el sistema de reglas interiorizado por 
el hablante y que constituye su saber lingüístico se denomina: 

a) Onomasiología. 
b) Competencia. 
c) Posibilidad de elección. 
d) Pragmática. 

 
27. Entre las funciones del lenguaje definidas por Jakobson, aquella que tiene como 
finalidad consolidar, detener o mantener la comunicación se denomina: 

a) Función referencial. 
b) Función fática. 
c) Función metalingüística. 
d) Función conativa. 

 
28. Saussure entiende por sistema: 

a) El conjunto de relaciones que definen, por oposición, a las unidades lingüísticas 
en un estado de lengua considerado sincrónicamente. 
b) La concreción de la lengua en un acto individual de voluntad e inteligencia en un 
momento dado. 
c) El código de comunicación y expresión verbal propio de un pueblo o nación. 
d) Todo aquello que en el habla se considera repetición de modelos anteriores y 
contiene, por tanto, características comunes, tradicionales y constantes. 

 
29. Quiénes formularon la teoría de los actos en los años sesenta: 

a) Bajtin y Monis. 
b) Todorov y Barthes. 
c) Ducrot y Benveniste. 
d) Austin y Searle. 

 
30. La primera articulación definida por Martinet concierne: 

a) Al plano morfológico. 
b) Al plano fonológico. 
c) Al plano sintáctico. 
d) Al plano enunciativo. 

 
31. Zamora Vicente considera el extremeño, el riojano, el murciano y el canario: 

a) Dialectos del español. 
b) Hablas de tránsito. 
c) Variedades dialectales. 
d) Extremeño, murciano y canario. variedades del castellano; riojano, variedad del 
aragonés. 



32. Según Rafael Lapesa, la aspiración de la f- latina en la formación del castellano 
pudo producirse: 

a) Por influencia del vasco. 
b) Por el ablandamiento generalizado de las consonantes en todas las lenguas 
romances. 

c) Ya el latín trasladado a la Península observaba esa tendencia. 
d) Por influencia del mozárabe. 

33. Las jergas son: 
a) Variedades diastráticas de una lengua. 
b) Variedades diafásicas de una lengua. 
c) Variedades diatópicas de una lengua. 
d) Variedades dialógicas de una lengua. 

 
34. En el lenguaje administrativo, se emplea con frecuencia el participio de presente 
con valor de: 

a) Sustantivo. 
b) Adjetivo. 
c) Son correctas las respuestas a) y b).  
d) Gerundio. 

 
35. Las lenguas especiales son subsistemas de la lengua común o estándar que se 
diferencian de la norma general especialmente por: 

a) Un léxico o vocabulario específico, así como por una fraseología diferenciada. 
b) Su morfología. 
c) La sintaxis. 
d) Por algunos rasgos fonéticos, normalmente arcaizantes. 

 
36. Cuál de estas afirmaciones no es correcta: . 

a) En los textos jurídicos y administrativos hay un predominio del modo indicativo, 
especialmente del presente atemporal. 
b) En los textos jurídicos y administrativos se usan frecuentemente las formas no 
personales del verbo, especialmente en cláusulas absolutas o concertadas. 
c) En los textos jurídicos y administrativos se usan formas verbales con valor de 
mandato, así como tiempos que indican eventualidad. 
d) En los textos jurídicos y administrativos se usa preferentemente la primera 
persona del singular. 

 
37. El anacoluto es: 

a) La sustitución de una denominación inmediata por otra más amplia y ambigua. 
b) Una alteración del orden sintáctico habitual, normalmente por motivos 
expresivos. 
c) El empleo de un término que aún no ha sido asimilado por un idioma y mantiene 
su forma original y una pronunciación parecida a la del idioma de procedencia. 
a') La expresión incorrecta que se produce al cambiar de construcción a mitad de una 
oración dejando aislado algún término al que le falta la correspondiente concordancia 
con la primitiva intención del emisor del mensaje. 
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38. Para evitar el sexismo lingüístico, no ha de emplearse en ningún caso: 
a) El desdoble de los sustantivos. 
b) El símbolo Ti). 
c) Un sustantivo genérico. 
d) La barra /. 

 
39. Cuántos fonemas existen en español representados con un dígrafo: 

a) Cuatro. 
b) Tres. 
c) Dos. 

d) Cinco 
 
40. A qué fonema nos estamos refiriendo si decimos que su articulación es oclusiva 
bilabial nasal sonora: 

a) /p/ 
b) /n/ 
c) /m/ 
d) /b/ 

41. Cuál de estos usos de la mayúscula no es correcto: 
a) El señor .fose Luis Del Ojo. 
b) La Orden del Carmelo. 
c) El paso del Estrecho. 
d) La caída del Muro. 

 
42. Han de escribirse con letra inicial mayúscula: 

a) Los nombres de las religiones. 
b) Los nombres de las órdenes religiosas. 
c) Los nombres de las notas musicales 
d) Los nombres de las estaciones del año. 

 
43. De los siguientes topónimos, en cuál de ellos no es correcto el uso de mayúscula y 
minúscula: 

a) Las Islas británicas. 
b) Las islas Baleares. 
c) El Río de la Plata. 
d) El río Ebro. 

 
44. Cuál de las siguientes expresiones de porcentajes está escrita correctamente: 

a) diez por cien. 
b) 10 por ciento. 
c) 10 p. 100. 
d) 10 por 100. 

 
45. Si escribimos con números, para separar la hora de los minutos emplearemos: 

a) El punto o los dos puntos. 
b) La coma. 
c) El apóstrofo. 
d) Un espacio duro. 
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46. Las normas ISO (Internacional Organization Standarization) recomiendan 
escribir las fechas: 

a) En orden descendente (año, mes, día). 
b) En orden ascendente (día, mes. año). 
c) En orden mixto. 
d) No importa el orden. 

 
47. A qué tipo de abreviaciones responden las formas «bici», «foto» o «hipen>: 

a) Abreviatura regular. 
b) Acortamiento o abreviamiento. 
c) Acrónimo. 
d) Se llaman simplemente abreviaciones. 

 
48. Cuál de las siguientes reglas ortográficas en relación a las abreviaturas no es 
correcta: 

a) Se escriben con mayúscula todas las letras que las componen. 
b) No deben dividirse mediante guion de final de línea. 
c) No deben quedar como único componente en una línea de texto. 
d) Mantienen la tilde en caso de incluirla la vocal en la palabra desarrollada. 

 
49. El tonema es: 

a) La curva melódica producida por la sucesión de tonos de los sonidos que 
componen un fragmento del discurso. 
b) La porción del discurso comprendida entre dos pausas. 
c) El silencio que se produce en la cadena hablada tras un grupo fónico o una 
oración. 
d) El cambio de tono o inflexión final de la curva melódica. 

50. La acción de pronunciar con mayor intensidad una sílaba de la palabra se llama: 
a) Acento. 
b) Acentuación. 
c) Tilde. 
d) Atildación. 

 
51. Cuál de estas funciones no tiene el acento en español: 

a) Contrastiva. 
b) Distintiva. 
c) Demarcativa. 
d) Culminativa. 

 
52. En cuál de los siguientes casos estamos aplicando la tilde diacrítica por falsa 
analogía: 

a) Tí. 
b) Mí. 
c) Tú. 
d) El. 
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53. Cuál de las siguientes alternativas acentuales no está admitida por la Real 
Academia: 

a) Paralelogramo/paralelógramo. 
b) Reuma/reúma. 
c) Maniaco/maníaco. 
d) Cardiaco/cardíaco. 

54. En español, el acento de intensidad es libre en: 
a) Las cuatro últimas sílabas. 
b) Las tres últimas sílabas. 
c) Las dos últimas sílabas. 
d) La última sílaba. 

55. Cuál de estas afirmaciones no es correcta: 
a) En las palabras compuestas escritas sin guión entre sus formantes, la primera de 
ellas pierde su tilde y sigue las reglas generales de acentuación. 
b) Si los elementos que componen un término en una palabra compuesta van 
separados por guion. cada uno de ellos conservará su acento originario. 
c) En los adverbios acabados en —mente, se conserva el acento gráfico del adjetivo 
sobre el que se forma. 
d) Cuando a las formas verbales se les añade un pronombre enclítico, conservan el 
acento gráfico de las formas simples. 

56. Son signos ortográficos sintagmáticos de puntuación: 
a) Los puntos suspensivos 
b) Los paréntesis. 
c) Los corchetes. 
d) Las comillas. 

57. Cuál de estos signos no puede aparecer tras un signo de interrogación o de 
exclamación: 

a) Los puntos suspensivos. 
b) El punto. 
c) El paréntesis. 
d) El punto y coma. 

58. Debemos escribir coma: 
a) Entre el nombre de una persona y su pseudónimo. 
b) Entre el sujeto y el verbo cuando el primero está compuesto por varios elementos 
separados por comas. 

c) Tras fórmulas de saludo en cartas y documentos. 
d) Detrás de «pero» cuando precede a una oración interrogativa o exclamativa. 

59. Qué parte de la gramática estudia la estructura interna de la palabra: 
a) La fonética. 
b) La morfología. 
c) La semántica. 
d) La sintaxis. 
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60. La palabra «periodista», en cuanto a su género, es: 
a) Un sustantivo común. 
b) Un sustantivo epiceno. 
c) Un sustantivo invariable. 
d) Un sustantivo ambiguo. 

61. Cuál de estas afirmaciones sobre el género no es correcta: 
a) Es una clase de morfema que sirve para actualizar un determinado morfema 
lexemático como nombre sustantivo o adjetivo. 
b) Marca la concordancia entre los elementos del sintagma nominal. 
c) Aporta información sobre el sexo y otros aspectos de la realidad que representa el 
lexema. 
d) Es una característica exclusivamente gramatical que no tiene relación con el 
referente. 

62. Cuál de las siguientes formaciones de plural es incorrecta: 
a) Coches camas. 
b) Países miembros. 
c) Contratos basura. 
d) Acuerdos marco. 

63. Permanecen i nvariables en plural: 
a) Las palabras procedentes del latín acabadas en consonante. 
b) Los nombres de las notas musicales. 
c) Los adjeti os formados por la adición de un'prefijo aun sustantivo. 
d) Las palabras procedentes de un acortamiento. 

64. El leísmo tiene su origen: 
a) En Castilla durante la Edad Media. 
b) Es un fenómeno actual extendido por los medios de comunicación. 
c) En Aragón en el siglo xv��. 
d) En Castilla entre los siglos xv�� y xv���. 

65. Los pronombres personales átonos realizan la función de: 
a) Sujeto. 
b) Término de preposición. 
c) Predicativo. 
d) Complemento verbal no preposicional. 

66. Son leísmos aceptados por la norma: 
a) El llamado leísmo de cortesía. 
b) En caso de que funcione como complemento directo de persona de género 
masculino singular. 
c) No es aceptable ningún caso de leísmo en la norma culta castellana. 
d) Son correctas las respuestas a) y b).  
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67. En las construcciones reflexivas: 
a) El pronombre reflexivo indica que el sujeto y el complemento directo tienen el 
mismo referente. 
b) El pronombre reflexivo indica que el sujeto y el complemento indirecto tienen el 
mismo referente. 
c) El pronombre reflexivo indica que el sujeto es múltiple o plural y la acción es 
intercambiada por cada uno de esos componentes del sujeto. 
a') Son correctas las respuestas a) y b). 

68. En la oración «María se ha leído todo el Estatuto de un tirón», qué función realiza 
la palabra subrayada: 

a) Forma parte de una construcción impersonal. 
b) Forma parte de una construcción reflexiva. 
c) La palabra subrayada es un complemento de interés y tiene un valor expresivo. 
a') Forma parte de una construcción de pasiva refleja. 

69. Los adjetivos que no admiten modificaciones de grado porque su significado 
conlleva la expresión de un grado extremo se denominan: 

a) Adjetivos relacionales. 
b) Adjetivos relativos. 
c) Adjetivos elativos. 
d) Adjetivos determinativos. 

70. Cuál de las siguientes concordancias no es correcta: 
a) Las miles de personas que acudieron a la manifestación. 
b) Un millón de pesetas. 
c) Un cuarto de gallina. 
d) Una de los millones de galaxias. 

71. Las desinencias son: 
a) Morfemas derivativos. 
b) Sufijos. 
c) Morfemas flexivos. 
d) Enclíticos. 

72. Cuál de estas afirmaciones no es correcta: 
a) Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza son verbos intransitivos. 
b) Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza son verbos defectivos. 
c) Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza son verbos unipersonales. 
d) Los verbos que expresan fenómenos de la naturaleza carecen de tiempos 
compuestos. 

73. La categoría gramatical que distingue en el verbo diferentes clases de acción, 
según se conciba esta como durativa, perfecta o terminada, reiterativa, puntual, 
etcétera, se denomina: 

a) Aspecto. 
b) Modo. 
c) Tiempo. 
d) Voz. 
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74. En refranes, proverbios y máximas, se emplea el verbo habitualmente en presente. 
Este uso se denomina: 

a) Presente habitual. 
b) Presente gnómico. 
c) Presente actual. 
d) Presente puntual. 

75. Cuál de de estos usos del gerundio es normativamente correcto: 
a) El gerundio de dirección o ubicación relativa. 
b) El gerundio de posterioridad. 
c) El gerundio que lleva sujeto con preposición. 
d) El gerundio sustituto de una oración de relativo. 

76. Cuál de estas formas no personales del verbo puede aparecer en cláusula 
absoluta: 

a) El participio. 
b) El gerundio. 
c) El infinitivo. 
d) Son correctas las respuestas a) y b). 

77. Cuál de estas formas no personales del verbo no admite con normalidad la 
agregación de pronombres enclíticos: 

a) El infinitivo. 
b) El gerundio. 
c) El participio. 
d) Son correctas las respuestas b) y c). 

78. Según el modo de acción, «palidecer» es: 
a) Un verbo pleno. 
b) Un verbo incoativo. 
c) Un verbo frecuentativo. 
d) Un verbo perfectivo. 

79. Cuál de estos usos de la preposición «de» es incorrecto: 
a) Te informo de que a partir de mañana no podrás acceder a esa dirección. 
b) No te das cuenta de que lo que digo es cierto. 
c) El deseo de resolver la cuestión lo llevó a hacer cosas extrañísimas. 
d) Me alegra de que te encuentres mejor. 

80. Cuál de estas locuciones es la correcta: 
a) En aras de. 
b) En ara de. 
c) En aras a. 
d) En ara a. 

81. Cuál de las siguientes locuciones no es correcta: 
a) Hacia delante. - 
b) Hacia adelante. 
c) Hacia abajo. 
d) Hacia bajo. 
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82. La catáfora se define como: 
a) La relación existente entre un elemento del texto y otro formulado 
anteriormente. 
b) La relación existente entre un elemento con significado ocasional que precede 
en el discurso lineal al elemento al que hace referencia. 
c) Se llama así a toda función de sustitución. 
d) Se llama así a cada elemento con significado léxico que actúa como sustituto de 
otra unidad léxica. 

83. Los verbos causativos o factivos son: 
a) Aquellos en los que el sujeto no realiza materialmente la acción del predicado, 
sino que ordena que otro la realice. 

b) Aquellos en los que el sujeto no es agente, puesto que el predicado no expresa 
acciones sino estados o modos de existir. 

c) Aquellos en los que el sujeto expresa la causa de que se realice el predicado. 
d) Aquellos en los que la acción del predicado se realiza en el sujeto. 

84. Gramaticalmente, cómo define la Academia la oración subordinada sustantiva: 
a) Aquella que hace el oficio de sujeto, complemento directo o complemento de un 
sustantivo o un adjetivo. 
b) La que tiene un solo predicado. 
c) Aquella que en las oraciones compuestas expresa el juicio fundamental. 
d) La que carece de verbo o, en todo caso, presenta uno copulativo. 

85. La haplografía es un error ortográfico que consiste en: 
a) Escribir como simple un carácter o grupo de caracteres que debieran ser dobles. 
b) Sustituir un carácter por otro. 
c) Trasponer dos o más caracteres. 
d) Añadir caracteres. 

86. En la elaboración de una bibliografía, cuando aparece una obra de la que no se 
conoce el nombre del autor: 

a) Aparece en primer término la palabra Anónimo. 
b) Aparece con el nombre del editor o traductor. 
c) Aparece en primer término el título de la obra en cursiva. 
d) Se sitúa al final de la bibliografía. 

87. Cuál de estas partes del libro no comienza nunca en página impar: 
a) La dedicatoria. 
b) El colofón. 
c) La página técnica o de créditos. 
d) El primer capítulo. 
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88. Cuál de estas afirmaciones no es correcta: 
a) Se escriben en letra cursiva y sin acento los nombres específicos o científicos de 
bacterias, animales y plantas. 

b) Se escriben en letra cursiva y sin acento los términos latinos incluidos por la 
Academia en su diccionario. 
c) Se escriben en letra cursiva los nombres de periódicos, semanarios y revistas. 
d) Cuando un término es empleado con valor metalingüístico. para incidir sobre él 
como concepto. o cuando se va a dar a continuación una definición del mismo, dicho 
término se escribirá en cursiva. 

89. La letra se clasifica en superfina, fina, normal, media, seminegra, negrita, 
supernegra y extranegra atendiendo: 

a) A su figura. 
b) A su tamaño. 
c) A su cjo. 
a') A la dimensión de su caja. 

90. Se llama línea huérfana: 
a) La primera línea de un párrafo cuando no va sangrada. 
b) La última línea de un párrafo, cuando es más corta que la sangría del párrafo en 
cuestión. 
c) La primera línea de un párrafo cuando queda a final de página. 
d) La primera línea de las que componen el párrafo francés. 

91. Cuál de los siguientes párrafos empieza con sangría y su última línea puede ser 
corta o llena: 

a) Párrafo ordinario. 
b) Párrafo moderno o alemán. 
c) Párrafo francés. 
d) Párrafo español. 

92. Los ladillos son: 
a) Notas del traductor o editor de una obra, encabezadas por las abreviaturas (A'. 
del T) o CV. del E.). 

b) Notas que se colocan al margen en obras históricas o didácticas. a la altura del 
párrafo a que correspondan. 
c) Notas secundarias, es decir, las que se ponen a una nota principal. 
d) Finales de nota que aparecen en la página siguiente a aquella en la que aparece 
una llamada. separada del texto principal por un filete. 

93. Se llama folio: 
a) Cada una de las páginas que componen un libro. 
b) Cada cuadernillo o resma, que se dobla en cuatro partes iguales. 
c) El número que lleva cada una de las páginas de un libro. periódico, revista, 
etcétera. 
d) Cada una de las páginas que componen el prólogo de una obra, que lleva una 
numeración diferente al cuerpo de la obra misma. 
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94. Cuál es la primera clasificación tipológica v la más conocida en el mundo hispano: 
a) La de Thibaudeau. 
h) La de Maximilien Vox. 
c) La de Aldo Novarese. 
d) La de Jean Alessandrini. 

95. De llevar subtítulo una obra, este debe aparecer obligatoriamente: a) 
En la portada 
h) En la portadilla 
c•) En la cubierta 

d) En la sobrecubierta 

96. En cuál de estos sistemas de impresión los elementos impresores están en hueco: 
a) Calcografía 
h) Serigrafía 
c) Planografía 
d) Tipografía 

 
97. La página de birlí es: 

a) Una página corta. 
h) Una página llena. 
c) Una página cerrada. 
d) Una página blanca. 

98. Cuando al frente de una obra figura, en lugar del nombre de un autor individual, 
el de una institución, el autor, que es persona jurídica, se denomina: a) Autor 
corporativo. 

h) Autor editor. 
c•) Autor en colaboración. 
d) Autor colectivo. 

 
99. Se escriben con versalitas: 

a) Los apellidos y el nombre de los autores de los libros en una bibliografía. 
h) La numeración de reyes, príncipes y papas. 
e) Los titulares, subtítulos, sumarios y ladillos de periódicos y revistas. d) 
Los nombres de personajes en las obras de teatro. 

 
100. Qué queremos indicar al emplear en corrección el signo #: 

a) Añadir un espacio. 
b) Suprimir un espacio. 
c) Sangrar. 
a') Medio cuadratín. 
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