
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Explique las diferencias entre traducción e interpretación (0.7 puntos). 

2. Enumere las fases del proceso de la traducción (0.7 puntos). 

3. Enumere las competencias del traductor (0.7 puntos).  

4. Valore la importancia del plano fónico para la traducción a partir del siguiente 

texto (0.7 puntos): 

  En el silencio solo se escuchaba  

un susurro de abejas que sonaba 

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 diatópica 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.  Señale qué rama de la Lingüística estudia los siguientes factores contextuales 

(0,7 puntos): 

a. El mundo y las creencias que emisor y receptor comparten. 

b. Los deseos y las valoraciones con que los interlocutores participan en el 

intercambio comunicativo. 

 

 

 

                           
                                       PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE  25  AÑOS 
                                                                    CONVOCATORIA DE ABRIL DE 2009 
 

 

 

 

                UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

MATERIA :   DE LA LENGUA A LA TRADUCCIÓN                                       1  /  1 



Mayores de 25 Años. Abril de 2009                                                                               De la Lengua a la Traducción    1  /  1,  página   2 

 

 

 

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

“acción de emitir un enunciado que tiene significado de acuerdo con las reglas 

del sistema lingüístico” (0.7 puntos). 

a. Acto locutivo 

b. Acto ilocutivo 

c. Acto perlocutivo 

10. Enumere las máximas de Grice (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 en qué consisten los llamados errores de sentido o errores de 

traducción (0.8 puntos). 

  

 


