
1.  Anfibología (Ambigüedad)
  Es el empleo de frases o palabras con más de una 

interpretación. 
 Y Mi padre fue al pueblo de José en su coche.       

 ¿En el coche de quién?
 Y El burro de mi tío se perdió en el camino.

 ¿Quién se perdió el burro o el tío?
 Y Pedro le dio su libro a Lucas. 

 ¿El libro es de Pedro o de Lucas?
 Y El caballo del alcalde comió lechugas.

         ¿Quién come lechuga el alcalde o el caballo?
 Y Cuando Carlos se casó con ella, ya tenía tres 

hijos. 
 Y El equipo de Alianza le ganó al Cristal en su 

propia cancha. 

2.  Redundancia (Pleonasmo)
  Consiste en agregar a la expresión palabras inne-

cesarias que no aportan algo nuevo ni aclaran lo 
ya dicho.

 Y Sube arriba y dile a Juan que baje abajo.
 Y Te doy un determinado lapso de tiempo para 

que regreses.
 Y Estas son sus obras póstumas, que se publica-

ron después de su muerte.
 Y Una piara de cerdos lo atacaron.

3.  Vaguedad léxica
 Uso de términos muy generales, los cuales po-

drían cambiarse por otros más precisos.
 Y Tengo una cosa que debo confiarles a mis pa-

dres.
 Y Hay una cosa que tengo; desearía que alguien 

me ayude a dilucidar.
 Y Te compraré algo mañana.

4.  Barbarismo 
 Es un vicio que consiste en la incorrecta escritura 

o pronunciación de las palabras. 
 Ejemplo:

 Fonético 

    Incorrecto     correcto 

     Diabetis           Diabetes
    Betarraga         Betarraga
      Pasié                 Paseé
     Nadies              Nadie
    Fuistes             Fuiste
 Haiga              Haya

Ortográfico 

       Incorrecto           correcto

 Garage               Garaje 
       Direje                 Dirige
       Berengena          Berenjena
       Atravezar             Atravesar 

Extranjerismo

      Incorrecto              correcto

      Okey                  Bien
      Chopp                  Vaso grande 
      Match                 Partido

5.  Pobreza léxica  (monotonía) 
 Consiste en el empleo, muy frecuente, de reduci-

dos vocablos. Esto demuestra la incapacidad de 
poder utilizar otras palabras a las ya usuales o co-
munes.

 Ejemplos:
 Y José vamos a la playa porque otro no voy a 

poder ir a la playa. 
 Y Me ocupo de ustedes, me ocupo de mis hijos 

y me ocupo de mis padres.
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Verificando el aprendizaje

 Y Karla, me gustan tus ojos, me gustan tus cabe-
llos, me gustan tus labios me gusta todo de ti.

6.  Cacofonía 
 Es el vicio que consiste en el encuentro o repeti-

ción de unas mismas sílabas o letras.
 Y Fueron cuatro los cuatreros que lo  asaltaron.
 Y La águila alza las alas alto.

7.  Impropiedad léxica
 Falta de impropiedad en el uso de las palabras. 

Empleo con significado distinto del  que tienen.
 Y Siempre demuestra una  aptitud graciosa.
 Y Subiremos al doceavo piso.
 Y Eres una persona asequible.
 Y Le dieron el  espaldarazo cuando tuvo proble-

mas.

1.  En Atropellaron al perro de mi vecino, se observa 
________________.
a) pobreza léxica
b) impropiedad léxica
c) cacofonía
d) redundancia
e) ambigüedad 
Resolución: 

  La ambigüedad  es el empleo de frases o palabras 
con más de una interpretación.

 Rpta.: e

2.  Entren para adentro del  salón. Presenta el vicio 
llamado _____________.
a) anfibología
b) pleonasmo
c) impropiedad léxica
d) cacofonía
e) barbarismo 

3.  Señala la alternativa que presenta cacofonía.
a) El abogado salió rápido.
b) Es una sucesión de los sucedidos.
c) Ayer visite la hemeroteca de periódicos.
d) Ayer compré una revista. 
e) El avión voló por los aires. 

4.  Señala el vicio que se ha cometido en la siguiente 
oración: Paul saludó a Gabriela cuando salía.
a) monotonía
b) pobreza léxica
c) anfibología
d) redundancia
e) cacofonía 

5.  En Guarda tu mochila en la aula. El tipo de vicio 
que se presenta es ________________.
a) pleonasmo
b) anfibología
c) cacofonía

d) impropiedad léxica
e) vaguedad léxica   

6.  El cambio de gabinete fue un cambio necesario, 
pues era necesario cambiar el curso del accionar 
político del  gobierno. Se observa ___________.
a) ambigüedad 
b) monotonía
c) cacofonía 
d) impropiedad
e) pleonasmo

7.  Error consistente en la repetición desagradable de 
sonidos iguales o semejantes en una frase u ora-
ción.
a) Anfibología 
b) Redundancia
c) Pobreza léxica
d) Impropiedad léxica
e) Cacofonía

8.  La empresa decidió construir un túnel subterráneo 
bajo el cerro San Cristóbal. ¿Qué error se comete?
a) Monotonía
b) Redundancia
c) Impropiedad léxica
d) Ambigüedad
e) Vaguedad léxica 

9.  Es un error que consiste en producir una frase u 
oración a la que se puede dar más de una inter-
pretación
a) Pobreza léxica
b) Pleonasmo 
c) Anfibología 
d) Redundancia
e) Impropiedad léxica



10.  En Erradiquemos la delincuencia de raíz. ¿Qué 
error se ha cometido? 
a) Cacofonía
b) Vaguedad léxica
c) Pleonasmo
d) Ambigüedad
e) Impropiedad léxica 

Nivel intermedio  
11.  Señala que error se presenta en la siguiente ora-

ción: Fueron cuatro los cuatreros que lo asaltaron.
a) Anfibología
b) Redundancia
c) Ambigüedad
d) Cacofonía
e) Monotonía
Resolución:

 La cacofonía  es el vicio que consiste en el encuen-
tro o repetición de unas mismas silabas o letras.

       Rpta.: d

12.  En Aprobastes el examen. ¿Qué vicio  se ha come-
tido?
a) Barbarismo 
b) Ambigüedad
c) Pleonasmo
d) Impropiedad
e) Vaguedad léxica 

13.  En Mil nuevecientos noventa y dos muertos hubo 
en aquel accidente. ¿Qué vicio  se ha cometido?
a) Pleonasmo 
b) Ambigüedad
c) Impropiedad
d) Barbarismo
e) Vaguedad léxica

14. La pobreza léxica también es denominada 
_______________.
a) redundancia
b) vaguedad léxica
c) cacofonía
d) ambigüedad
e) monotonía 

15.  Cuando estaba en clase Patricia me dijo que habla-
ra más despacio, que no era sorda. En la expresión 
anterior se observa _______.
a) pobreza léxica
b) impropiedad léxica
c) redundancia 
d) anfibología
e) pleonasmo


