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EXAMEN FINAL DE DIPLOMATURA 

Lingüística 

 

1. Rasgos privativos del lenguaje humano frente a otros lenguajes no humanos 

2. Elementos de la comunicación y funciones de la lengua 

3. Teoría de los actos de habla y su repercusión en la pragmática de la lengua 

4. Distinción entre fonología y fonética. Contraste entre el polaco y el español. 

5. Neología y creación de neologismos. 

6. Principales procedimientos en la creación de palabras en español. 

7. Cambios semánticos. 

8. Eufemismos y lenguaje políticamente correcto. 

9. Fenómenos vocálicos y consonánticos en español. 

10. Morfología y unidades morfológicas. 

11. Partes de oración en español: definición, características y funciones. 

12. Tipos de enunciado según su modalidad. 

13. Tipos de sintagmas: su estructura y funciones de los elementos que los componen. 

14. Tipos de sujetos. 

15. Funciones sintácticas. 

16. Tipos de oraciones coordinadas. 

17. Tipos de oraciones subordinadas. 

18. Característica de los sistemas verbales en español y polaco. 

19. Modos verbales en español y polaco. 

20. El aspecto en español y polaco en los tiempos de pasado. 

21. Diferencias y similitudes entre el español y polaco relativas al sintagma verbal (casos 

de gerundio/imiesłów y complemento directo e indirecto). 

22. Característica y funcionamiento de las categorías nominales en español y polaco 

(pronombres, sustantivos, adjetivos, adverbios). 

23. Lenguas y dialectos de España. 

24. Español de México y centroamericano. 

25. Español caribeño. 

26. Español de Colombia y Venezuela. 

27. Español andino. 

28. Chile y el español austral 

29. Substrato prerromano: lenguas existentes antes de la romanización y factores 

incidentes morfosintácticos, fonéticos y léxicos. 



30. Principales características del latín vulgar hispano, por oposición al latín clásico, que 

se transmitieron al castellano. 

31. Nacimiento de los romances ibéricos en el contexto histórico de la invasión 

musulmana y la reconquista. Principales fases de la expansión del castellano. 

32. Primeros vestigios escritos del castellano: origen, datación aproximada y valor de las 

muestras desde la perspectiva de la gramática histórica. 

33. Evolución del sistema vocálico del castellano. 

34. Origen y evolución del artículo definido en español. 

35. Origen y evolución de los tiempos sintéticos futuro simple y condicional simple. 

36. Aparición de los tiempos compuestos en el sistema verbal del español. 

37. Norma septentrional y norma meridional del español de los siglos XVI y XVII. 

Reflejo diatópico en el español contemporáneo. 

38. Léxico de procedencia no latina en español. 


