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SUSTANTIVO 
 
1. ¿En qué alternativa encontramos sustantivos 

Hipocorísticos? 
a) Kaká, Pancho, Carlos 
b) Kike, Lucho, Tito 
c) Jano, Silvia, Mary 
d) Tati, Miguel, Nacho 
e) Andrea, Camucha, Chavela 
 

2. En, “José, mi hermano, será doctor”, el sustantivo 
subrayado cumple la función de: 
a) Agente b) O. D 
c) Atributo d) O. I. e) Circunstancial 
 

3. No es una frase sustantiva en: 
a) La ciudad de los reyes 
b) Uña de gato 
c) La vida es sueño 
d) Luna de miel 
e) Ave del paraíso 
 

4. Encontramos sólo sustantivos compuestos en: 
a) Malquerer - desterrado 
b) Expatriado - zapatero 
c) Ahijado - bicolor 
d) Obrero - casucha 
e) Bocacalle - telaraña 
 

5. Hay un sustantivo despectivo en: 
a) Negruzco b) Casona 
c) Belga d) Ramírez e) Librote 
 

6. ¿En qué alternativa encontramos sustantivos de forma 
fija? 
a) Jefe, corte, niño 
b) Sartén, padre, perro 
c) Lana, sofá, pared 
d) Lapicero, casa, alumno 
e) Cometa, radio, gato 
 

7. Qué sustantivo está pluralizado incorrectamente: 
a) Los pieses b) Los lunes 
c) Las caries d) Los virus e) Las tesis 
 

8. En qué oración encontramos un sustantivo que en un 
solo vocablo expresa ambos sexos, pero utiliza el 
artículo para determinar su género? 
a) El empresario consiguió una enorme fortuna. 

b) La delincuente fue condenada. 
c) El funcionario ocupó su cargo. 
d) El abuelo celebró su aniversario. 
e) Todas menos a 
 

9. ¿Qué género tiene el sustantivo “aneurisma”? 
a) Epiceno b) Heterónimo  
c) Ambiguo d) Común de dos e) Distingüendo 
 

10. Cuántos sustantivos hay en el siguiente texto: “Eres el 
amor más bonito que tengo, la verdad en la cual me 
mantengo y eres el sentir que me hace vivir lleno de 
ilusiones y motivaciones nuevas para mí. Tienes en 
tus ojos mi fe y esperanza, esa magia que nunca se 
cansa, llevas en tu ser tanto que aprender, pero con 
mis brazos, llevaré tus pasos, hasta las entrañas de 
las más altas montañas” 
a) 13  b)  15   
c) 14  d)  17   e)  18 
 

11. En qué alternativa hay una oración sustantiva: 
a) Carito está muy alegre con su ingreso a la UNP. 
b) El mundo es ancho y ajeno pertenece a Ciro Alegría. 
c) Mi perro guardián es el más leal del vecindario. 
d) Jack Neruda escribió muchos poemas. 
e) La villa heroica celebra los carnavales a lo grande. 
 

12. El colectivo de buey es: 
Bueynada b) Bueyes c) Bueyesada 
d)   Boyada e) Boynada 

 
13. En qué oración hay un sustantivo frase: 

a) Vania Masías es una bailarina exitosa. 
b) En Idepunp, todas las alumnas son muy educadas. 
c) Ana Lucía conmovió al jurado. 
d) Pablo Neruda es autor de Confieso que he vivido. 
e) En Alcalá de Henares, nació El manco de Lepanto. 

 
14. De los siguientes gentilicios: 

I) Afgano – andaluz - mongol 
II) Jerosolimitano – betlemita - trinitario 
III) Paceño – neerlandés - fluminense 
IV) Cubanense – bogoteño - americano 
V) Paragûeño – Paulense - Santiaguino 
 
SON CORRECTOS: 

a) I, II, III b) II, III, IV c) I, III, V 
d) II, IV, V e) I, III, IV 
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15. Género de sustantivo incorrecto:  
a) Médico – médica 
b) Sastre – sastra 
c) Chofer – choferesa 
d) Papa – Papisa 
e) El poeta – la poeta 
 

16. Hay sustantivo de género epiceno en : 
a) Maleta  b) Médico  
c) Reyes d) Mar  e) Río 
 

17. Cuántos sustantivos encontramos en: “No busques los 
primeros puestos. Mientras más te expongas a las 
miradas ajenas, tanto más serás el blanco de celos y 
envidias. Procura obrar discretamente, pero con 
firmeza, dejando que los vanidosos y superficiales 
aparezcan en una luz de la que tú no necesitas para 
brillar”  

a) 12 b) 11  
c) 10 d) 9 e) 8 
 

18. El colectivo correspondiente de CABALLO, es: 

a) Caballería b) Recua  
c) Rejo d)   Bagualada e) Piara 

 
19. Qué grupo de palabras presenta al menos un plural 

incorrecto: 
a) Paz/ paces – u/ úes 
b) Lord/ lores – currículo/ currículos 
c) Tabú/ tabús – ciprés/ cipreses 
d) Bisturí/ bisturíes – carácter/ caracteres 
e) Manito/ manitos – vívere / víveres 

 
20. ¿Cuál de los sustantivos subrayados se utiliza sólo en 

plural?. 
a) Este viernes es cumpleaños de Miriam. 
b) Martín sustentará su tesis en diciembre. 
c) Manuel recogió el resultado de tus análisis. 
d) Claudia no asistió al brindis de inauguración.        
e) Socorro contrajo nupcias el mes pasado. 

 
21. ¿En qué alternativa la palabra “BELLA” es un 

sustantivo? 
a) Bella mujer, ¿puedes decirme la hora? 
b) Lima es una ciudad bella. 
c) Deténganse ante la bella hija del pueblo. 
d) La suerte de la fea, la bella la desea. 
e) ¿Qué apetece? ¿Una bella flor? 

 
22. Son sustantivos abstractos: 

a) Razón, felicidad, astucia      
b) Silencio, ternura, vaso 
c) Peatón, disco, alabanza        
d) Tiempo, carne, aceite 
e) Cuchara, agilidad, libro 
 

23. ¿Cuántos sustantivos encontramos en: “Mis cenizas son 
recuerdos de un amor que una hoguera se quemó, 
cómo queman mis cenizas y en el manto de la arena 
aún mis pasos estarán”? 
a) 7  b) 8         
c) 6   d) 4 e) 5 
 

24. Señale la alternativa en la que se presentan dos 
sustantivos colectivos: 
a)  Los fugitivos fueron atacados por una jauría. 
b) Dos alegres palomitas volaron al trigal. 
c) Justina perdió su anillo en el arenal. 
d) El verde follaje relucía a lo lejos. 
e) El ejército pasó raudo por el caserío. 

 

25. Indique la relación correcta del plural: 
a) Si – sis 
b) Álbum – álbums 
c) A – as 
d) Robot – los robot 
e) Hazmerreír – los hazmerreír 

 
26. En cuál de las siguientes alternativas la oposición –o/-a 

no indica género: 
a) Médico, ingeniero, decano. 
b) Ingenuo, decrépito, insulso. 
c) Cochera, cuchillo, anillo. 
d) Manzano, plátano, gato. 
e) Río, injusto, altanero. 

 
27. Indica lo correcto respecto al sustantivo: 

a) Su función privativa es ser núcleo del circunstancial. 
b) Todos los sustantivos propios son concretos. 
c) Algunos tienen accidente de persona gramatical. 
d) Todos los sustantivos comunes son abstractos. 
e) El género siempre indica la sexualidad de un 

sustantivo. 
 

28. Son sustantivos no contables o continuos. 
a) Pizarra, árbol, casa  
b)  Auto, carpeta, libro 
c) Reloj, alumno, lápiz  
d) Amistad, perfidia, paz 
e) Camisa, avión, agua 

 
29. El colectivo del sustantivo cardenal es: 

a) Parnaso  b) Ráfaga c) cenáculo 
d) Cónclave e) Concilio 

 
30. Son sustantivos femeninos, excepto: 

a) Diálisis b) Elipse  c) Cisma 
d) Alza e) Apócope 

 
31. Es un sustantivo femenino: 

a) Alza b) Cisma  
c) Pus d) Áspid e) Avestruz 

 
32. En qué alternativa hay una oración sustantiva: 

a) Visitaremos la Ciudad blanca. 
b) Hace poco leí al Conde de Lemos. 
c) ¡Feliz día del padre! 
d) Dieron los permisos a los que los solicitaron 
e) Juntos veremos La vida es bella. 

 
33. Es un sustantivo parasintético: 

a)   Quinceañero b) Cascanueces     
c) Cantidad       d)   Aguardiente    e) Estudiante 

 
34. Es un sustantivo colectivo que expresa un grupo de 

grabaciones sonoras:  
a) Fonoteca b) Yunta   
c) Cubertería d) Filmoteca e) Cónclave 

 
35. No es un sustantivo de género epiceno : 

a) Magisterio  b) Perdiz  
c) Padres d) Milano  e) Cuadro 

 
36. Hay sustantivos hipocorísticos en : 

a) Chana, Meche, Pancho 
b) Pizarro, poetas 
c) Limeño, arequipeño 
d) David, Lourdes 
e) Muñequita, pedacito 

 

 


