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Орієнтований перелік питань: 
1.¿Cuántosfonemasvocálicostienelalenguaespañola? 

2.Según la acción del velo del paladar los vocales pueden ser: 

3.Todas las vocales son: 

4.El fonema vocálico ‘\a\’ es: 

5.¿Cuántos fonemas consonánticos tiene la lengua española? 

6.Una consonante dental es: 

7.Fonemas bilabiales son: 

8.Losfonemasinterdentalesson: 

9.La asimilación es: 

10.¿Cuántos tipos de la asimilación hay? 

11.¿Qué es la asimilación progresiva por adyacencia? 

12)¿Qué es la asimilación recíproca? 

13.¿Qué es la ortografía? 

14.¿Qué alfabeto utiliza la lengua española? 

15.¿Cuántas letras hay en el alfabeto español? 

16.¿Cuál de estas variantes no es dígrafo? 

17.Órganos que constituyen las vías respiratorias  

18.El principal órgano respiratorio es: 

19.El aparato fonadores: 

20.Los órganos activos son: 

21.Oración interrogativa es: 

22.Ejemplo correcto dela oracion interrogativa es: 

23.Oraciones interrogativases de dividen en: 

24.La fonología es un subcampo de... 

25.Las sílabas pueden ser: 

26.La fonología estudia los sonidos ... 

27.La función básica de un fonema es: 

28.El grupo fónico es ... 

29.En la línea melódica del grupo fónico se observaran ... ramas: 

30.Las normas que rigen su correcta división son las siguientes: 

31.Según el número de sílabas, las palabras pueden ser: 

a)no hay respuesta correcta; b)monosílabas; c)incontable; d)polisílabas 

32.La definición de la sinalefa es 

33.La sinalefa puede ser: 

34.¿Qué tipos de sinalefa hay? 



35.Consonantes nasales 

36.¿Cuáles son los consonantes nasales: 

37.La articulación de los nasales son: 

38.Las palabras ejemplares de los consonantes nasales: 

39.¿Qué significa la palabra “el diptongo”? 

40.¿Cuántas combinaciones tiene diptongo? 

41.¿Qué definición tiene el triptongo en la fonética? 

42.El encuentro de dos vocales que no forman diptongo y que, por tanto, pertenecen a dos sílabas distintas se 

llama: 

43.¿Qué tipos de entonación hay? 

44.¿Qué función cumple la entonación? 

45.¿Qué elementos forman las curvas de entonación? 

. 

46.¿Qué tipos de las pausas existen? 

47.¿Cuales son las ramas principales de la fonética? 

48.La fonética del griego significa: 

49.El estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras es: 

50.¿Cuántos elementos fundamentales tiene el proceso de la comunicación? 

51.Academia Española fue fundada para: 

a)crear un vocabulario 

52.¿En qué siglo fueron los grandes procesos históricos de la lengua española y entramos en el español 

moderno? 

53.Ensordecimiento en la lengua español moderna significa: 

54.Cómo se pronuncia la "h" en la lengua antigua, y en la lengua moderna: 

55.El español contemporáneo fue fundado en el año 1713 de: 

56.¿Cuántos vocales hay en la lengua español? 

57.¿Que tipos de los vocales puede existen? 

58.Los diptongos se forman de: 

59.¿Cuáles son las vocales tonicas? 

60.Cómo se defirencian las vocales según el lugar de la articulación? 

61.¿Cómo se defienen las vocales por el modo de la articulación? 

62.¿Cómo se catacteriza el fonema /a/? 

63.¿Cómo se catacteriza el fonema /e/? 

64.Las consonantes palatales son.. 

65.Fonema /ŋ/ es.. 

66.Las consonantes palatales de la lista son.. 

67.¿Qué órganos fonadores participan en la pronunciación de las consonantes palatales? 

68.¿Qué es la sílaba? 

69.Las palabras formadas por una sola sílaba son.. 

70.Pentasílabas son las sílabas que poseen.. 

71.¿Cuál afirmación es más correcta ? 

72.¿Qué es la fonética? 

73.¿Qué es el objetivo de la fonética? 

74.¿Qué estudia la fonética articulatoria? 

75.¿Qué órganos no intervienen en los órganos móviles? 

76.¿Qué órganos se refieren a los órganos de articulación? 

77.¿Qué órganos se refieren a los órganos de la respiración? 

78.El tono es... 

79.¿Cuáles son los tipos de la entonación?  

80.En la oración enunciativa que consta de un solo grupo fónico, línea melódica termina en  

81.Los fonemas /m/, /n/ y /ñ/ son… 

82.Las consonantes interdentales se pronuncian... 
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