
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

SUSTANTIVO 
 
1. Qué sustantivo presenta relación semántica de género 

por homonimia. 
a) Sartén            b) pez           
c) bolso d) química      e) yegua  

 
2. Cuántos sustantivos diferentes hay en : 

…Desnudo al aire libre estaba mi corazón hablando 
solito con su corazón. El poder de tu amor que me 
eleva a lo profundo como un globo hasta el 
cielo…  me sumerge a las alturas y me corta la 
respiración Yo te juro, no miento que tu amor tiene 
ese poder....Decir que te amo hasta la luna eso no 
bastará a menos que haya otra luna en la eternidad. 
a) 10 b) 11  
c) 12     d)  13  e) 14 

 
3. De los siguientes gentilicios 

 Pakistán: paquistano 

 Malta     : maltes 

 Paris      :parisino 

 Parma    :parmesiano 

 Yucatán :yucateco  
 SON CORRECTOS: 

a) I ,III Y V b) I , II y III  
c) III, V y I d) II, III y V e) Sólo II y IV 

 
4. El sustantivo colectivo de vino es: 

a) Grey b) Aparcamiento   
c) Cava d) Gavilla e) Horda 
 

5. Qué serie de palabras contiene solo sustantivos 
derivativos, excepto: 

a) Funcionario, mensajero, bravura 
b) Equidistante, abnegar, subsidio 
c) Malgastar, vanagloria, salvoconducto. 
d) Rosario, pasaje, cobranza 
e) Juventud, arenal,  viñedo 

 
6. Sobre el plural de sustantivos compuestos,  no es 

correcto: 

a) Niños prodigio 
b) Escuelas modelos 
c) Casas cuna 
d) Coches bomba 
e) Pesos pluma 

 
 

7. ¿Cuántos sustantivos hay en el siguiente fragmento: “El 
bueno de Sancho Panza guarda tesoros de sabiduría 
en su ignorancia y tesoros de bondad y de vida en su 
egoísmo” 

a) 7 b) 9  c) 12  
d)    8 e) 10 

 
8. Que expresión es incorrecta: 

a) Ingresen en cualquiera de las aulas. 
b) Debemos estar alertas. 
c) Quienesquiera que sean  irán a la cárcel. 
d) Estas son horas punta del día. 
e) Todos tenemos nortes distintos a seguir. 

 
9. En el enunciado: ¡Jesús, ya lo saben todos!, el 

sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) O. D. b) Sujeto 
c) Aposición d) Predicativo  
e) Vocativo 

 
10. Frente a cada sustantivo, se menciona el procedimiento 

en la formación de su género. 

 Villorrio  :    aumentativo 

 Sacacorchos  : parasintético 

 Viento     : primitivo 

 Ciempiés       : compuesto 

 Casona     : aumentativo 
SON CIERTAS: 

a) I, III, IV b) III, IV, V  
c) II, III, V d)   II, IV, V e) III, IV, V 
 

11. En qué oración no encontramos un sustantivo compuesto 
a) La maniobra que hace Lucas con el balón es 

espectacular. 
b) El cubrecama de mi madre es tan abrigado que lo 

quiero para mí. 
c) Era medianoche cuando Carlos entró a la casa. 
d) La malacrianza de Roberto se hizo evidente en la 

reunión. 
e) La sombrilla no cubría el tremendo sol piurano. 

 
12. Qué alternativa contiene una locución sustantiva? 

a)   Jorge llegó temprano al IDEPUNP para sus clases.   
b) El cuento de nunca acabar es tu actitud. 
c) Dame tan solo un momento más y te contaré todo. 
d) Efraín cumplió con todo el trabajo encomendado. 
e) Priscilla le agrada mucho la compañía de su padre. 
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13. En qué oración se ha formado un plural incorrecto: 
a) Los bistecs que les pusieron al grupo de invitados 

estuvo espectacular. 
b) Aquellos tiques ganadores los obtuvo Esteban. 
c) Los córners fueron a favor del equipo peruano. 
d) Estos popurrís de Juan Gabriel me trae nostalgia. 
e) Los iraquíes llegaron al Perú para un reportaje. 
 

14. En: La neblina ha sido disipada por el calor .Qué 
función cumple el sustantivo subrayado. 

a) Atributo     b) Aposiciòn  
c) Objeto. Indirecto d) C.Agente    
e) C.Circunstancial 

 
15. ¿Qué sustantivo aparece sólo en plural? 

a) Mares b) Árboles 
c) Nupcias d) Víveres e) c, d 

 
16. No es un sustantivo colectivo: 

a) Pedrería b) Piara  
c) Islas  d) Boyada  e) Resma  

 
17. Los sustantivos “MÁRTIR, AMANTE, PERIODISTA, 

ADOLESCENTE”, son de género: 

a) Ambiguo  b) Epiceno   
c) Distingüendo  d) Heterónimo  
e) Común de dos 

 
18. En, “Mi amiga, la más solidaria del grupo, está de 

duelo”, lo subrayado actúa como: 

a) Atributo  b) Sujeto  
c) Aposición  d) O. I. e) Preposición  

 
19. En qué sustantivos encontramos sólo sustantivos de 

forma fija: 
a) Jefe, corte, niño 
b) Sartén, padre, felino  
c) Lana, pared, sofá  
d) Perro, radio, cometa   
e) Lapicero, gato, casa 
 

20. ¿Cuál de los sustantivos subrayados no varía al 
pluralizarlo? 
a) El viernes iremos al cine. 
b) La tesis será sustentada en junio. 
c) El alumno realizó un análisis morfológico del 

sustantivo. 
d) El brindis fue en honor del cumplementado. 
e) Todas las anteriores 

 
21. Hay un sustantivo despectivo en: 

a) Librote b) Palmazo 
c) Manota d) Negruzco e) Luzco  

 
22. Cuál de ellos es un sustantivo diminutivo: 

a) ratón     b) colibri  
c) villorrio d) cardumen e) islote 

 
23. Señale el sustantivo epiceno: 

a) Poeta b) Troglodita 
c) Ave d) Cachorro 
e) Elefante 

 
24. “Paco, Lucho, Maruja, Pepe”; son sustantivos 

llamados: 
a) Hipocorísticos b) Gentilicios 
c) Onomásticos d) Antropónimos 
e) topónimos. 

 
25. En qué serie encontramos sólo sustantivos concretos. 

a) virtud, sal, piel, pecado 

b) maldad, tristeza, alegría 
c) pimienta, Bruno, delgadez, azúcar  
d) música, ruido, perfume, azúcar 
e) rencor, olvido, ruido, león 

 
26. Son sustantivos despectivos, excepto: 

a) pelón  b) perdigón 
c) poetastro d) libraco 
e) a y b 

 
27. Hay frase sustantiva en: 

a) Conversación en la catedral 
b) Lo secuestraron anunciándoselo. 
c) ¡Óigame! 
d) Para ser diferente sé tú mismo. 
e) Lo hizo bien. 

 
28. Encontramos sustantivo como atributo: 

a) Andrea está en la universidad. 
b) Ganó el primer puesto. 
c) Danilo parece distraído. 
d) Nos preparamos en el IDEPUNP. 
e) Fernando es escritor satírico. 

 
29. No es considerada una frase: 

a) Cienciano del Cuzco 
b) La mujer más linda de todas 
c) Ceviche de chancho 
d) Es nuestro primer poeta. 
e) El muro de las lamentaciones 

 
30. ¿En qué oración encontramos un sustantivo que en un 

solo vocablo expresa ambos sexos, pero utiliza el 
artículo para determinar su género? 
a) El  funcionario acabó con su trabajo. 
b) La delincuente fue condenada. 
c) El abuelo fue operado. 
d) El empresario consiguió una enorme fortuna. 
e) Todas menos a 

 
31. En qué alternativa no encontramos sustantivo que 

exprese burla, desprecio o desagrado: 
a) Cabezón  b) Libraco          
c) Ladronzuela       d) Gentuza                     
e) Poetastro  

 
32. “Islote” es un sustantivo: 

a) Primitivo            b) Despectivo       
c) Diminutivo     d) Aumentativo          e) Propio 

 
33. Qué alternativa contiene sustantivo compuesto: 

a) Suegra              b) Pajarraco         
c) Enamorado     d) Hombre             e) Maniobra 

 
34. En, “La novia llegó con sus padres”, el sustantivo 

subrayado cumple la función de: 
a) O. D. b) Circunstancial  
c) Sujeto Explícito  d) Atributo  
e) O. I. 

 
35. Son sustantivos dependientes: 

a) Altura, oído, sal  
b) Alma, aire, agua  
c) Piedad, pez, pobreza  
d) Sabiduría, bondad, ignorancia 
e) Dulzura, perro, aire 

 


