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MATERIA : De la lengua a la traducción 1 / 1

1. Defina el concepto de traducción interlingüística (0.7 puntos). 

2. Explique por qué el traductor es, además de un mediador lingüístico, un 

mediador cultural (0.7 puntos). 

3. Explique el concepto de equivalencia traductora (0.7 puntos). 

4. Rodee con un círculo el concepto al que corresponde la siguiente definición: 

“señala lo que es correcto o incorrecto y, por lo tanto, emite juicios de valor 

acerca de los usos lingüísticos” (0.7 puntos). 

a. gramática descriptiva 

b. gramática prescriptita 

5. Rodee con un círculo la definición que corresponde al concepto de significado 

connotativo (0.7 puntos): 

a. Los significados subjetivos asociados a las palabras. 

b. Aquello que evoca nuestra mente cuando oímos o leemos una palabra. 

c. Significado de naturaleza no lingüística  y, por tanto, no presente ni en 

los lexemas ni en los morfemas. 

6. Defina el concepto de variación diastrática y explique su importancia para la 

traducción (0.7 puntos). 

7. Defina el concepto de campo, ponga un ejemplo y explique las dificultades que 

puede plantear a un traductor (0.7 puntos). 

8. Defina el concepto de contexto cognitivo (0.7 puntos). 

9. Rodee con un círculo el concepto al que corresponde la siguiente definición: 

“acción de producir un efecto o reacción en el receptor con un enunciado” (0.7 

puntos). 

a. Acto locutivo 

b. Acto ilocutivo 

c. Acto perlocutivo 
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10. Explique el concepto de implicatura y extraiga las que se desprenden del 

siguiente texto: 

  Me obligó a comerme  la sopa (0.7 puntos). 

11. Rodee con un círculo el concepto al que corresponde la siguiente definición: 

“unidad comunicativa superior que se inscribe en el habla” (0.7 puntos). 

a. Oración 

b. Enunciado 

c. Texto 

12. Reflexione acerca de la coherencia y la cohesión a partir del siguiente texto (0.8 

puntos): 

Una ley francesa prohíbe la exhibición en los centros educativos de símbolos 
religiosos, lo que no sucede en España, un país que en el siglo XV fue una 
potencia mundial. Las potencias mundiales, o sea, el Grupo de los 7, se han 
reunido en Australia, donde los canguros y los koalas son los elementos más 
representativos de la fauna autóctona.  

13. Explique los conceptos de deíxis anafórica y deíxis catafórica y ponga un 

ejemplo de cada uno de ellos (0.7 puntos). 

14. Explique el proceso de análisis justificativo (0.8 puntos). 

 


