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1.- Cuál de estos colectivos no está representado en el Consejo Económico y 

Social de Andalucía: 

a) Los consumidores. 

b) Los medios de comunicación social. 

c) La universidad. 

d) Las corporaciones locales. 

2.- La Constitución Española se ha reformado: 

a) Nunca. 

b) Una vez. 

c) Dos veces. 

d) Tres veces. 

3.- Las comunidades autónomas con potestad legislativa son: 

a) Las denominadas históricas. 

b) Las que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 151 de la 

Constitución. 

c) Todas, excepto las uniprovinciales. 

d) Todas. 

4.- En la jerarquía normativa, los decretos-leyes: 

a) Se encuentran subordinados a la ley. 

b) Se encuentran en una posición superior a la ley. 

c) Se encuentra en la misma posición que la ley. 

d) Se encuentran en la misma posición que los reglamentos. 

5.- El Presidente de la Junta de Andalucía tiene limitada su reelección: 

a) A un máximo de dos legislaturas. 

b) A un máximo de tres legislaturas si una de ellas no es completa. 

c) A un máximo de 12 años siempre que sea de manera discontinua. 

d) No existe ninguna limitación. 

6.- Cuál de los siguientes valores no se encuentra enunciado de manera explícita 

en el artículo 1.º de la Constitución Española: 

a) La igualdad. 

b) La dignidad. 

c) La libertad. 

d) La justicia. 
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7.- Los proyectos y las proposiciones de ley se diferencian: 

a) Por el sujeto que inicia el procedimiento. 

b) Por su contenido. 

c) Por su distinta posición en la jerarquía normativa. 

d) Por su extensión. 

8.- Cuando en la sesión plenaria persistiera el empate tras una tercera votación, el 

asunto de que se trate: 

a) Se entenderá aprobado. 

b) Se pospondrá para la siguiente sesión. 

c) Se entenderá desechado. 

d) Decidirá el voto del Presidente. 

9.- Por acuerdo de sus miembros, las comisiones parlamentarias pueden llamar a 

comparecer: 

a) Solo a los miembros del Consejo de Gobierno. 

b) Solo a los miembros del Consejo de Gobierno más otras autoridades. 

c) Solo a los miembros del Consejo de Gobierno, autoridades y 

funcionarios. 

d) A cualquier persona que tenga relación con el asunto que se debata. 

10.- Si no hubiera precepto específico en el Reglamento del Parlamento, la 

duración de las intervenciones no excederá de: 

a) Diez minutos. 

b) Quince minutos. 

c) Veinte minutos. 

d) Treinta minutos. 

11.- Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Oficina de Control 

Presupuestario: 

a) Elaborar el anteproyecto de presupuesto del Parlamento. 

b) Asesorar técnicamente a los órganos de la Cámara. 

c) Informar a los grupos parlamentarios acerca de la ejecución del 

presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

d) Informar sobre aquellos aspectos de la actividad parlamentaria que 

tengan repercusión en los ingresos y gastos públicos. 
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12.- Como regla general, el orden de intervención de los grupos parlamentarios es: 

a) De menor a mayor. 

b) Por sorteo el día previo. 

c) De mayor a menor. 

d) Por orden de petición. 

13.- Las interpelaciones se diferencian de las preguntas en que: 

a) Se refieren a cuestiones más específicas. 

b) Se refieren a cuestiones más generales. 

c) Solo se pueden formular al Presidente de la Junta. 

d) No hay diferencias. 

14.- El artículo 1.º del Estatuto de Autonomía para Andalucía define a Andalucía como: 

a) Territorio histórico. 

b) Nacionalidad. 

c) Nación. 

d) Nacionalidad histórica. 

15.- El Presidente de la Comisión Europea es elegido: 

a) Directamente por los ciudadanos europeos. 

b) Por el Parlamento Europeo. 

c) Por los jefes de Estado o de los Gobiernos de los Estados miembros. 

d) Por el Colegio de Comisarios. 

16.- El artículo 103.1 de la Constitución Española establece que la Administración 

Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los 

principios de: 

a) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización y coordinación. 

b) Eficacia, eficiencia, transparencia, descentralización y coordinación. 

c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 

d) Eficacia, jerarquía, descentralización, coordinación y pluralismo político. 

17.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Transparencia Pública de 

Andalucía, no se encuentra entre los principios básicos que se tendrán en cuenta 

en la interpretación y aplicación de dicha ley: 

a) El principio de equilibrio presupuestario. 

b) El principio de no discriminación tecnológica. 

c) El principio de gratuidad. 

d) El principio de reutilización. 
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18.- De estos actos, cuáles no son, en todo caso, nulos de pleno derecho: 

a) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia o del territorio. 

c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales 

para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

d) Los que lesionen los derechos o libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

19.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Una resolución administrativa de carácter particular podrá vulnerar lo 

establecido en una disposición de carácter general si la resolución particular 

procede de un órgano superior jerárquico al que dictó la disposición general. 

b) La eficacia de los actos administrativos quedará, siempre, demorada hasta 

el transcurso del plazo de interposición de los recursos que, en su caso, 

procedan. 

c) Los actos de las administraciones públicas sujetos al derecho 

administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en 

que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

d) Con carácter general, toda notificación deberá ser cursada dentro del 

plazo de veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

20.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Los interesados en un procedimiento administrativo solo podrán formular 

alegaciones y aportar documentos y otros elementos de juicio durante la fase 

de prueba. 

b) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia 

al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté 

prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 

c) A los efectos de la resolución del procedimiento, solo podrán solicitarse 

los informes que sean preceptivos por las disposiciones legales. 

d) Los procedimientos se iniciarán siempre a solicitud del interesado. 
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21.- No son competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 

a) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno. 

b) La legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 

c) La organización de los servicios y establecimientos sanitarios. 

d) La red viaria de Andalucía, integrada por ferrocarriles, carreteras y 

caminos, y cualquier otra vía cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en 

territorio andaluz. 

22.- En relación con la organización central de la Administración de la Junta de 

Andalucía, cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

a) Que la estructura orgánica de las consejerías se apruebe, en todo caso, por 

ley. 

b) A las personas titulares de las consejerías les corresponde, entre otras 

funciones, formular el anteproyecto de presupuesto de la consejería. 

c) Las comisiones interdepartamentales son órganos colegiados en los que 

están representadas dos o más consejerías. 

d) Los órganos de participación ciudadana no tendrán competencias 

decisorias.  

23.- De acuerdo con el Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento 

de Andalucía: 

a) El letrado adjunto al letrado mayor será nombrado por el letrado mayor 

del Parlamento de Andalucía. 

b) Corresponde al Servicio de Documentación y Archivo la redacción 

material de la documentación emanada de los órganos parlamentarios. 

c) Corresponde al Gabinete de Prensa expedir las acreditaciones de los 

parlamentarios, una vez cumplimentados los requisitos reglamentarios para 

su incorporación al Parlamento. 

d) Constituye una función específica de los Servicios Jurídicos la 

tramitación de los acuerdos que se adopten en las comisiones a las que 

asistan. 
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24.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera 

que, en virtud de los procesos de transferencia o por los procedimientos de 

provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una administración pública 

distinta serán declarados: 

a) En situación de servicio en otras administraciones públicas. 

b) En situación de servicios especiales. 

c) En situación de excedencia. 

d) En situación de suspensión de funciones. 

25.- Según el artículo 1 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 

Personal, esta tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales: 

a) Todos los derechos de las personas físicas y jurídicas. 

b) Las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 

físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar. 

c) Todo lo relativo al derecho al secreto de las comunicaciones de las 

personas físicas. 

d) Lo relativo a los derechos económicos de las personas físicas. 

26.- El párrafo francés es: 

a) Aquel en el que todas las líneas están alineadas a la derecha, sin justificar 

a la izquierda. 

b) Aquel en el que la primera línea sobresale por la izquierda con respecto a 

las demás, que comienzan más hacia la derecha.  

c) Aquel en el que ninguna línea va sangrada y todas están justificadas. 

d) Aquel en el que todas las líneas están alineadas a la izquierda, sin 

justificar a la derecha. 

27.- En la oración Les sucede a los gobiernos en los parlamentos o en los 

tribunales, les sucede a los parlamentos en los tribunales e incluso le sucede al 

Estado cuando sus decisiones son anuladas en el orden internacional, qué 

figura retórica utiliza el orador para apoyar su tesis: 

a) Anáfora.  
b) Aliteración. 
c) Paralelismo. 
d) Quiasmo. 
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28.- Se llama línea viuda: 

a) A la primera línea de un párrafo cuando no va sangrada. 

b) A la última línea de un párrafo cuando es más corta que la sangría del 

párrafo en cuestión. 

c) A la última línea de un párrafo cuando queda a principio de página. 

d) A la primera línea de las que componen el párrafo alemán. 

29.- Por número de hablantes, qué lugar en el mundo ocupa el español como 

lengua materna: 

a) Segundo, tras el chino mandarín. 

b) Tercero, tras el chino mandarín y el inglés. 

c) Primero. 

d) Cuarto, tras el chino mandarín, el árabe y el inglés. 

30.- Entre las funciones del lenguaje definidas por Jakobson, aquella que se centra 

en el propio código de la lengua y se utiliza para hablar del lenguaje se denomina: 

a) Función referencial. 

b) Función fática. 

c) Función metalingüística. 

d) Función conativa. 

31.- Según las directrices de técnica normativa aprobadas por acuerdo del Consejo 

de Ministros de 22 de julio de 2005, los títulos deberán ir numerados: 

a) Con números ordinales. 

b) Con números cardinales. 

c) Expresados en letras. 

d) Con números romanos. 

32.- En cuanto al género, la palabra víctima es: 

a) Un sustantivo común. 

b) Un sustantivo epiceno. 

c) Un sustantivo de una terminación. 

d) Un sustantivo ambiguo. 

33.- En Retórica, cómo se denomina la última parte del discurso: 

a) Peroración. 

b) Argumentación. 

c) Exordio. 

d) Narración. 
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34.- En edición, se denomina colofón: 

a) A la nota o imagen impresa al final de un libro en que se indica el nombre 

del impresor y el lugar y la fecha de la impresión, o alguna otra 

circunstancia. 

b) Al párrafo final de cada capítulo. 

c) Al último capítulo. 

d) A los apéndices e índices. 

35.- Según la Real Academia Española, cuál de los siguientes desdobles es 

necesario:  

a) Los diputados y diputadas entraron a votar.  

b) La proporción de alumnos y alumnas se ha invertido en los últimos años. 

c) Los hombres y mujeres prehistóricos usaban pieles de animales. 

d) Decidió ayudar a sus compañeros y compañeras. 

36.- Los apellidos de los autores en una bibliografía: 

a) Se deben escribir en cursiva. 

b) Se deben escribir en negrita. 

c) Se deben escribir entre comillas. 

d) Se deben escribir en versalita. 

37.- Qué clase de palabras tiene por función relacionar dos términos de una misma 

oración: 

a) Conjunción. 

b) Preposición. 

c) Adjetivo. 

d) Adverbio. 

38.- En Lingüística, a la unidad mínima, desprovista de significado y formada por 

un haz simultáneo de rasgos distintivos, que en el sistema de una lengua puede 

oponerse a otras unidades y producir diferencias de significado se denomina: 

a) Rasgo suprasegmental. 

b) Grafía. 

c) Fonema. 

d) Letra. 
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39.- Un siglónimo es: 

a) Sigla lexicalizada e incorporada al caudal léxico (convertida en palabras 

de uso común). 

b) Grafía que, reuniendo aparentemente la grafía de la sigla, está formada de 

otra manera. 

c) Representación gráfica invariable de un concepto de carácter científico o 

técnico. 

d) Reducción del cuerpo fónico de una palabra. 

40.- La teoría de los actos de habla (que explica cómo se producen ciertos 

malentendidos e identifica algunos supuestos que permiten explicar por qué 

oraciones con formas gramaticales diferentes tienen aproximadamente el mismo 

sentido pragmático) fue definida por: 

a) Dan Sperber. 

b) Austin y Searle. 

c) Ferdinand de Saussure. 

d) Noam Chomsky. 

41.- En la oración Su marido no pinta nada en casa, la ambigüedad que se 

produce es: 

a) Ambigüedad léxica. 

b) Ambigüedad morfológica. 

c) Ambigüedad funcional. 

d) Ambigüedad semántica. 

42.- Los monosílabos se acentúan gráficamente: 

a) Siempre. 

b) Nunca. 

c) Cuando incluyen un triptongo. 

d) Solo por razones diacríticas. 

43.- La alteración del orden considerado normal de las palabras en las oraciones 

se denomina: 

a) Aposición. 

b) Hipérbaton. 

c) Hipérbole. 

d) Perífrasis. 
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44.- Las modalidades lingüísticas que se eligen determinadas por la situación de 

comunicación se denominan: 

a) Variedades diastráticas. 

b) Idiolectos. 

c) Variedades diatópicas. 

d) Variedades diafásicas. 

45.- Cuál de los siguientes plurales es de composición perfecta: 

a) Guardaespaldas. 

b) Hijosdalgo. 

c) Mediascañas. 

d) Guardias civiles. 

46.- Atendiendo al uso del gerundio, cuál de estas construcciones no es correcta: 

a) Trabajo escuchando la radio. 

b) Juan descubrió una caja conteniendo joyas. 

c) Yendo por la avenida llegaremos más rápido. 

d) Su caso está siendo investigado. 

47.- Señale la contracción incorrecta: 

a) El autor del Lazarillo no traiciona al personaje. 

b) El informe concluía con afirmaciones inaceptables «del sentimiento de 

esquizofrenia». 

c) Vino un coche a recogerme de parte del del bigotito. 

d) Reía con el color del rubor sumado al del vino. 

48.- El proceso de formación de palabras en que intervienen simultáneamente la 

composición y la derivación se denomina: 

a) Prefijación. 

b) Recomposición. 

c) Parasíntesis. 

d) Derivación compuesta. 

49.- Señale la opción correcta: 

a) Se colocó delante nuestra. 

b) Se puso en contra mía. 

c) Vive encima tuya. 

d) Hay un coche rojo enfrente suyo. 
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50.- El laísmo tiene su origen: 

a) En Castilla durante la Edad Media. 

b) En Madrid en el siglo XIX . 

c) En Andalucía durante la Reconquista. 

d) En Hispanoamérica por contacto con las lenguas precolombinas. 

51.- Respecto al relativo posesivo cuyo, cuál de las siguientes afirmaciones no es 

correcta: 

a) Es determinante y a la vez complemento del nombre. 

b) Tradicionalmente se le denomina como adjetivo relativo. 

c) Concuerda con el sustantivo sobre el que incide, que denota la entidad 

poseída. 

d) Concuerda con su antecedente, que designa el poseedor. 

52.- Los pronombres proclíticos son: 

a) Aquellos que preceden al verbo. 

b) Los pronombres personales tónicos. 

c) Los que se utilizan como dativo ético. 

d) Los que tienen función de sujeto. 

53.- En cuál de los siguientes ejemplos es correcta la concordancia: 

a) Es uno de los que más tienen. 

b) ¿Ninguno conocéis al candidato? 

c) La familia entera salieron a recibirlo. 

d) Soy de los que pienso que mañana será tarde. 

54.- En cuál de estas oraciones no encontramos una perífrasis: 

a) Las notas de los exámenes no van a salir pronto. 

b) Viene corriendo desde su casa. 

c) Vengo pensando en eso desde hace tiempo. 

d) Sigue pensando lo mismo. 

55.- Cuál de las siguientes formas verbales no es un verboide: 

a) Gerundio. 

b) Infinitivo. 

c) Imperativo.  

d) Participio. 
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56.- Los grados del adjetivo son: 

a) Comparativo y superlativo. 

b) Comparativo, superlativo y elativo. 

c) Los adjetivos no admiten grado. 

d) Positivo, superlativo y comparativo. 

57.- Los tiempos verbales, según su estructura morfológica, tradicionalmente se 

dividen en: 

a) Perfectos e imperfectos. 

b) Simples y compuestos. 

c) Absolutos y relativos. 

d) Sintácticos y perifrásticos. 

58.- Se denomina cláusula o construcción absoluta: 

a) A la primera proposición de una oración compuesta. 

b) A la oración principal dentro de una oración compuesta. 

c) A aquella en la que no existe verbo en forma personal; aparecen un sujeto 

y un elemento predicativo, normalmente un participio; y equivale a una 

oración subordinada adverbial. 

d) La que solo tiene una palabra. 

59.- En la oración La noticia se publicó en todos los diarios, la construcción verbal es: 

a) Pasiva perifrástica. 

b) Impersonal refleja. 

c) Pasiva refleja. 

d) Impersonal no refleja. 

60.- En la oración Tienes que comprar uno de cada, qué tipo de palabra es la 

subrayada: 

a) Un adjetivo indefinido. 

b) Un pronombre indefinido. 

c) Un determinante indefinido. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

61.- En cuál de estas expresiones hay dequeísmo: 

a) El presidente es consciente de que las dificultades son muchas. 

b) Me alegro de que me hagas esa pregunta. 

c) Estoy seguro de que va a venir. 

d) Se me olvidó de que era tu cumpleaños. 
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62.- La palabra «aunque» es: 

a) Una conjunción consecutiva. 

b) Un adverbio de negación. 

c) Una conjunción que introduce subordinadas concesivas. 

d) Se considera una preposición desde la nueva Gramática de la Academia 

de 2010. 

63.- En la oración Juan, mi mejor amigo, vino ayer a verme, lo subrayado es: 

a) Aposición unimembre. 

b) Aposición de sentido enfático. 

c) Aposición explicativa. 

d) Aposición especificativa. 

64.- Son oraciones o construcciones impersonales: 

a) Aquellas en las que el sujeto personal aparece elidido. 

b) Aquellas que carecen de sujeto gramatical. 

c) Aquellas en las que la forma se precede a un verbo en forma activa en 

tercera persona y el elemento nominal aparece pospuesto. 

d) Aquellas en las que el verbo transitivo no lleva complemento directo. 

65.- En cuál de las siguientes oraciones el verbo transitivo está empleado en uso 

absoluto: 

a) Todas las semanas escribo a mis padres. 

b) Las murallas rodean la ciudad. 

c) Estudié a fondo el problema. 

d) Hace dos años que no la veo. 

66.- La prótasis es: 

a) Un morfema flexivo que se coloca siempre antes del lexema. 

b) Un morfema derivativo. 

c) Cada una de las proposiciones de una oración compuesta. 

d) La oración subordinada que, en una oración condicional, introduce el 

supuesto o hipótesis. 

67.- Señale la opción incorrecta: 

a) Necesito aguja e hilo. 

b) La mesa es de madera y hierro. 

c) ¿Y Inés? 

d) Eres único e irrepetible. 
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68.- En la oración Me encantaría verte pronto, cuál es el sujeto: 

a) No tiene sujeto. Es una oración impersonal. 

b) Hay un sujeto elidido, que es «Yo». 

c) Verte pronto. 

d) Hay un sujeto elidido, que es «Tú». 

69.- En la oración Me comunicó que vendría tarde, la subordinada sustantiva 

realiza la función de:  

a) Sujeto. 

b) Atributo. 

c) Complemento directo. 

d) Complemento del nombre. 

70.- Cuál de estas oraciones subordinadas no es adjetiva: 

a) Ese es el lugar donde hallaron el cadáver. 

b) Me desagrada que sigas hablando de lo mismo. 

c) Hay algunos que no se lo creen. 

d) Me desagradan las personas que hablan mucho. 

71.- El segundo término de las comparaciones que se construyen con los adjetivos 

mayor y menor debe ir introducido por: 

a) La conjunción que. 

b) La preposición de. 

c) La preposición a. 

d) Las formas a) y b) son correctas. 

72.- La numeración de reyes, príncipes y papas: 

a) Se escribe en versalita. 

b) Se escribe con números arábigos. 

c) Se escribe en números romanos. 

d) Se escribe siempre con letras. 

73.- Las frases exclamativointerrogativas, o viceversa:  

a) Pueden abrir con exclamación y cerrar con interrogación. 

b) Pueden abrir con interrogación y cerrar con exclamación. 

c) Pueden abrir y cerrar al mismo tiempo con signos exclamativos e 

interrogativos. 

d) Son válidas las tres opciones. 
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74.- Las notas que se colocan al margen en obras históricas o didácticas, a la 

altura del párrafo a que correspondan, se llaman: 

a) Filetes. 
b) Notas laterales. 
c) Citas. 
d) Ladillos. 

75.- El artículo 26 del Estatuto de Gobierno y Régimen Interior del Parlamento de 

Andalucía señala que las funciones de corrección de textos en el Parlamento de 

Andalucía se realizarán en: 

a) El Servicio de Publicaciones Oficiales y el Centro de Publicaciones no 

Oficiales. 

b) El Servicio de Publicaciones Oficiales. 

c) El Centro de Publicaciones no Oficiales. 

d) El Servicio de Publicaciones. 

76.- Los topos son: 

a) Ciertas viñetas que marcan distintos apartados. 

b) Se conoce así también a los gazapos periodísticos. 

c) Las erratas de carácter técnico. 

d) Los asteriscos que anteceden a las notas a pie de página. 

77.- En la preparación de originales, la numeración de las hojas debe aparecer: 

a) En el ángulo superior derecho. 

b) En el ángulo inferior derecho. 

c) Centrada en la parte superior. 

d) Centrada en la parte inferior. 

78.- Cuál de estos enunciados está correctamente puntuado: 

a) Miguel Hernández nació en Orihuela, (Alicante). 

b) Ana, te espero en el aula. 

c) Las erratas, son equivocaciones materiales cometidas en un impreso o 

manuscrito. 

d) Compra pan, leche, huevos, etcétera... 

79.- Dónde se deben colocar los signos de corrección en las pruebas tipográficas: 

a) En el mismo texto. 

b) En el margen más próximo a la situación de la errata. 

c) En el margen derecho. 

d) En el mismo texto o en los márgenes. Es indiferente. 



17 
 

80.- Indique la serie que pertenece a la categoría gramatical de adverbio: 

a) Aunque, muy, pronto. 

b) Donde, que, alegremente. 

c) Inclusive, muy, pronto. 

d) Ahora, pronto, etcétera. 

81.- En la oración Te se ha caído el lápiz, qué vicio de dicción advertimos: 

a) Cacofonía. 

b) Barbarismo. 

c) Impropiedad. 

d) Solecismo. 

82.- Cuál de estas palabras es un calco léxico del inglés: 

a) Márquetin. 

b) Chalet. 

c) Ovni. 

d) Baloncesto. 

83.- Cómo se denomina a la grafía que alterna con otra u otras para representar la 

misma palabra: 

a) Alografía. 

b) Alternancia. 

c) Homonimia. 

d) Son correctas a) y b). 

84.- En cuál de estas opciones no hay atributo: 

a) Esa zona parece muy agradable. 

b) Antes de eso fue médico. 

c) He llegado muy cansada. 

d) Estoy muy cansada. 

85.- Cuál de las siguientes opciones podemos considerar una fuente de consulta de 

primera mano: 

a) Acta de congreso. 

b) Obra traducida. 

c) Diccionario. 

d) Boletín de resúmenes. 
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86.- En los índices (de materia, onomástico y/o cronológico), la voz en cuestión 

tomada del texto, que aparecerá en minúscula (salvo que se trate de un nombre 

propio) separada de su localización por dos puntos, se llama:  

a) Entrada. 

b) Subentrada. 

c) Ítem. 

d) Cita. 

87.- Qué término informático se define como la secuencia de instrucciones que se 

realizan automáticamente con una sola orden: 

a) Macro. 

b) Búsqueda. 

c) Programa. 

d) No está recogido el término. 

88.- Si en un texto que tiene como base una letra cursiva aparece una palabra que 

debería destacarse en letra itálica, se escribirá: 

a) Entre comillas inglesas. 

b) En letra redonda. 

c) En letra negrita. 

d) Subrayada. 

89.- En general, cuál es el plazo máximo de duración de un contrato de edición: 

a) Diez años. 

b) Doce años. 

c) Quince años. 

d) Veinte años. 

90.- Los conectores discursivos o marcadores textuales son: 

a) Los vocativos, que sirven para mantener la atención del receptor. 

b) Las interjecciones y muletillas, que sirven para mantener la atención del 

receptor. 

c) Los títulos y epígrafes. 

d) Las partículas y locuciones que señalan los distintos tipos de relaciones 

lógicas existentes entre los elementos de una frase, entre las frases de un 

párrafo o entre los párrafos de un texto. 
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91.- Cómo se denomina la distancia entre la cara anterior y posterior de la letra, 

que determina su tamaño: 

a) Ojo. 
b) Cuerpo. 
c) Hombro. 
d) Altura. 

92.- En la escritura de los números, en cuál de estos casos se escribe siempre con 

letras: 

a) En el caso de las décadas. 

b) En los porcentajes. 

c) Cuando contengan decimales. 

d) Cuando indiquen una cifra exacta. 

93.- Cuando se utilizan números en voladita para remitir a notas a pie de página y 

a su lado hay un signo de puntuación, dónde debe aparecer la voladita:  

a) Antes del signo de puntuación.  

b) Después del signo de puntuación. 

c) Antes o después, no hay norma al respecto. 

d) No se deben utilizar. 

94.- Cuál de estas afirmaciones es incorrecta: 

a) Se escriben con inicial mayúscula los nombres geográficos de 

continentes, países, ciudades, comarcas, mares, montañas, ríos... 

b) Se escriben con inicial mayúscula los nombres de zonas o regiones 

geográficas con una significación propia, ya sea política, ideológica, 

económica, cultural, histórica o de otra índole. 

c) Se escriben con inicial mayúscula los nombres de festividades religiosas, 

institucionales y patrióticas. 

d) Se escriben con inicial mayúscula los nombres de los días de la semana y 

de los meses del año en cualquier caso. 

95.- Cómo se denomina la disposición del siguiente título: 

Acentuación gráfica 
de las palabras esdrújulas 

y sobreesdrújulas 
a) Párrafo español. 
b) Base de lámpara. 
c) Composición epigráfica. 
d) Párrafo francés. 
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96.- Cuál de estos usos de la raya es incorrecto: 

a) Sirve para marcar el inicio de cada intervención en un diálogo  

b) Sirve para incluir en el enunciado un inciso. 

c) Sirve para separar un intervalo temporal o las páginas de un libro. 

d) En las bibliografías, sirve para suplir la palabra con que empieza la 

entrada anterior. 

97.- Qué código numérico de ocho cifras está internacionalmente reconocido para 

la identificación de las publicaciones periódicas: 

a) CODEN. 

b) NIPO. 

c) ISSN. 

d) Depósito legal. 

98.- A cada una de las variantes que se dan en la pronunciación de un mismo 

fonema según la posición de este en la palabra o sílaba y/o el carácter de los 

fonemas vecinos se le llama: 

a) Alófono.  

b) Rasgo distintivo. 

c) Fono. 

d) Sonido. 

99.- Para bloques de texto en la web, con qué alineación se obtiene mejor 

legibilidad: 

a) A la derecha. 

b) A la izquierda. 

c) Centrada. 

d) Justificada. 

100.- Las teorías lingüísticas de la gramática formal denominan al conjunto de 

conocimientos que permiten al hablante de una lengua el comprender y producir 

una cantidad potencialmente infinita de oraciones gramaticalmente correctas con 

una cantidad finita de elementos: 

a) Comunicabilidad. 

b) Competencia lingüística. 

c) Inteligencia lingüística. 

d) Pragmática lingüística. 


