
La(s) lengua(s)
Evaluación



1. Los países cuya lengua oficial es el español 
se sitúan en 

a) En África, Europa y América latina 

b) En Europa, Asia  y América latina

c) En América latina, Europa y Oceanía 



2. El país con mayor número de 
hispanohablantes es   

a) Argentina   

b) España

c) México



3. En América latina, el español convive con 
lenguas indígenas tales como 

a) El tagalo

b) El quechua

c) El inglés



4. El catalán, el vasco y el gallego son   

a) Lenguas cooficiales con el castellano

b) Lenguas autorizadas durante el franquismo

c) Variantes del castellano moderno



5. El euskera es

a) La lengua autonómica de Galicia

b) Otra forma de designar la lengua vasca

c) Una de las lenguas romances



Comprensión oral del vídeo
Evaluación



6. La manifestación protestaba contra 

a) La discriminación del castellano

b) La imposición del castellano

c) La enseñanza del castellano



7. El lema de la manifestación era que 

a) El catalán estuviera prohibido

b) El castellano fuera  lengua vehicular en Cataluña

c) El catalán y el castellano fueran lenguas vehiculares en Cataluña



8. Los partidos políticos que han apoyado la 
manifestación son 

a) El PP, Vox y Ciudadanos

b) UP, Vox y Ciudadanos

c) Los de siempre



9. La sentencia del Supremo que obliga a los centros 
educativos catalanes a enseñar una asignatura más 
en castellano 

a) Está siendo incumplida por la Conselleria de educación

b) Está siendo activada por la Conselleria de educación

c) Está siendo respetada por la Conselleria de educación



10. Quien debe decidir ahora si el 25% de las 
clases deben ser en castellano en Cataluña es 

a) El Tribunal Supremo

b) El Tribunal Constitucional

c) El Tribunal Superior de Cataluña
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