
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

ADJETIVO, DETERMINANTE Y PRONOMBRE 
 
1. Cuántos adjetivos calificativos encontramos en: “Los 

pavos reales son  aves grandes y muy coloridas, 
conocidas por su iridiscente cola.” 

a) 1     b) 3   
c) 6   d) 4  e) 2 

 
2. En cuál de las siguientes alternativas hay un pronombre 

en caso nominativo y en caso dativo. 
a) Elsa cocina un delicioso almuerzo. 
b) Ella come un delicioso helado. 
c) Lo trae para nosotros. 
d) Es necesario que yo viaje para que te entregue   el 

dinero. 
e) El organizador propuso dar una bienvenida a su 

hermano. 
 

3. Del siguiente enunciado: Dicen que las palabras 
sobran, si el silencio es el que manda ahora cuando 
tu verdad vino a mentir; dicen que mi amor está 
perdido. Encontramos _____artículos, ____adjetivos 

a) 3-1    b) 4-2   
c) 2-2     d) 3-3       e) 2-3 

 
4. Recuérdaselo, no vaya a ser que lo olvide y después 

nos meta en un gran problema. ¿Cuántos pronombres 
personales hay en el texto anterior? 
a) 4     b)  3   
c) 2        d)  1 e) 5 
 

5. Marque la alternativa que presenta pronombres 
personales.  
a) Alguien mira muy atento por la ventana. 
b) El jefe premiará al mejor trabajador. 
c) Julia lava la ropa por las mañanas. 
d) Solamente falta que termines el trabajo. 
e) Nosotros estamos escuchando música, mientras tú 

hablas por teléfono con tu amiga. 
 

6. En qué oración encontramos un adjetivo sustantivado : 
a) Le quitó todas sus pertenencias. 
b) La madre abnegada da todo por sus hijos. 
c) Yo pienso que, de todas esas casas, la azul es la 

más bonita. 
d) Nuestros objetivos se realizarán, si tú pones 

empeño.  
e) El sueño que tuvo fue espantoso. 
  

7. En qué oración el artículo sustantiva a un verbo: 
a) Lo bueno de esto fue demostrar tu inocencia. 
b) El fumar tiene graves consecuencia en el futuro. 
c) Nuestra amistad es un regalo especial.  
d) La joven prepara un delicioso almuerzo. 
e) Dice que no tiene tiempo para salir  a divertirse.  
 

8. Esta obra cuyas escenas son conmovedoras ganó el 
premio del festival. En la oración anterior la palabra 
resaltada es: 
a) Pronombre relativo 
b) Pronombre anafórico 
c) pronombre catafórico 
d) Adjetivo  relativo 
e) pronombre deíctico 

 
9. Aquella joven no pudo recuperarse después del 

aciago accidente. Encontramos, respectivamente, 

adjetivos: 
a) No restrictivo,  relativo 
b) Demostrativo, restrictivo. 
c) Posesivo, interrogativo. 
d) Demostrativo, no restrictivo. 
e) Interrogativo, No restrictivo. 

            
10. Señale la relación incorrecta: 

a) Malo: pésimo 
b) alto: supremo 
c) difícil: dificilísimo 
d) luengo: longuísimo 
e) agradable: agradabilisisimo 

          

11. ¿Dónde encontramos un pronombre en caso  dativo? 
a) Nosotros regresamos pronto a casa. 
b) Juan devolvió el libro al niño 
c) Él compró unas manzanas a su madre 
d) Priscila se peina. 
e) Pedro y Rosa se elogian sus cualidades 

 
12. ¿Dónde encontramos un adjetivo con caracterización 

moral?: 
a) Este año se usa la falda corta. 
b) Juan es enemigo de la impuntualidad. 
c) Deja la maleta en la habitación contigua. 
d) Me compré un vestido barato. 
e) Se va a celebrar un concierto extraordinario. 
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13. ¿Qué función cumple el pronombre en: El dinero lo 
deje en el banco? 

a) O.D     b) M.D.   
c) O. P.   d) Pvo e) Vocativo       

 
14. ¿En qué alternativa el adjetivo no ha perdido su 

categoría gramatical?: 
a) Ese azul del mar Pacífico inspira las canciones. 
b) Cómprate otro nuevo para que asistas al 

matrimonio. 
c) La revista de humor Condorito solo cuesta diez 

soles. 
d) Algunos irresponsables generaron pérdidas. 
e) Este talentoso cantó  al público. 

 
15. ¿Qué alternativa no presenta pronombres relativos?: 

a) Los animales que viven en el circo están domados. 
b) El hombre, el cual nos seguía, era el vigilante del 

lugar. 
c) Los poetas, quienes nos hacen soñar, se reúnen en 

esa conferencia. 
d) Las vacas que el ganadero sacrificó, tenían 

infección 
e) Te dijo que no vendría a la fiesta de María 

 
16. Señale lo incorrecto: 

a) Tolerancia no es lo mismo que flexibilidad. 
b) Tiene el hambre y la pereza desde hace rato. 
c) Niños caen al abismo fue el titular que impresionó 

esta mañana. 
d) Siente obsesión por ella.  
e) Hombre no es lo mismo que caballero. 
 

17. En: “Piura es una de las ciudades más atractivas e 
interesantes de Perú. Cercana a los lugares de 
mayor interés turístico del norte de este país, es un 
dinámico centro de economía moderna.”, no 

encontramos: 
a) Siete adjetivos calificativos 
b) Un comparativo sintético 
c) Un sustantivo modificado por dos adjetivos 
d) Metábasis del adjetivo 
e) Adjetivación 
 

18. En cuál de las siguientes oraciones encontramos 
metábasis del adjetivo. 
a) Manuel se creía un hombre santo. 
b) Las mejores construcciones están en Piura. 
c) José ha cambiado el número de su móvil. 
d) El mozalbete malcriado ofendió al comensal. 
e) Hablar y juzgar sin conocer es fácil.  
 

19. Cuántos artículos encontramos en: “A veces llega la 
lluvia para limpiar las heridas, a veces solo una gota 
puede vencer la sequía” 

a) 3       b)  2   
c) 4   d) 1 e) 5 
 

20. ¿Cuál de los siguientes adjetivos no tiene grado 
superlativo? 
a) Acre b) Pío  
c) Único        d) Frío e) Libre 
 

21. El artículo ha sido utilizado adecuadamente en: 
I) El cólera es un mal endémico. 
II) Diego encontró a la comerciante en la avenida 
Perú. 
III) El génesis del problema aún no ha sido descubierto. 
IV) El áspid encontrado es venenoso. 
V) La agua está medio pura. 

 

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

22. Señale la alternativa que es correcta: 
a) Veintiuna víctimas 
b) Veinte y un víctimas 
c) Veinteiunas víctimas 
d) Veintiún víctimas 
e) Veinte y unas víctimas 
 

23. Del siguiente enunciado: “Estoy mirando atrás y 
puedo ver mi vida entera, y sé que estoy en paz 
pues la viví a mi manera”, podemos afirmar que hay: 

a) Un pronombre personal – dos adjetivos posesivos 
b) Siete pronombres – un adjetivo posesivo 
c) Tres pronombres  --dos adjetivos posesivos  
d) Un pronombre ---    dos adjetivos numerales 
e) Dos adjetivos indefinido --- un adjetivo numeral   

 
24. En: Voy  abriendo caminos para encontrarte en este 

mundo perdido”, lo subrayado es : 

a) Pronombre posesivo 
b) Pronombre neutro 
c) Pronombre enclítico 
d) Pronombre proclítico 
e) Adjetivo gentilicio 

 
25. Marque la alternativa que contiene pronombre posesivo 

sustantivado por el artículo.  
a) En segundo lugar quedó en la carrera. 
b) Tengo que apurarme porque me están esperando. 
c) Quisiera verte una vez más. 
d) Te esperaré toda la vida. 
e) Lo  nuestro durará por toda la eternidad. 

 
26. ¿Qué alternativa  tiene pronombre demostrativo? 

a) Se fue de paseo a Cajamarca.     
b) Estuvo en Bolivia todo un mes. 
c) Se fue a caminar solo para meditar.       
d) Aquella salió a actuar en la obra de William 

Shakespeare.  
e) Esta casa está bien remodelada. 

 
27. En: ¡Agárrense de las manos! El pronombre personal 

es: 
a) Proclítico          b) demostrativo        
c) indefinido d) enclítico           e) ordinal 

 
28. ¿Qué función cumple el pronombre en: Nos habló de 

temas interesantes ese día? 
a) O.D       b) O.I.  
c) O. P.   d) Pvo   e) Vocativo 
 

29. “Tu desempeño óptimo nos ayudará en el negocio. 
”, En el enunciado anterior, respecto al adjetivo, se 

puede afirmar que: 
a) Está en grado superlativo absoluto perifrástico 
b) El enunciado carece de adjetivo 
c) Está en grado superlativo absoluto sintético 
d) El grado superlativo es incorrecto 
e) Está en grado superlativo relativo 

 
30. En: Tu primera obligación es levantarte temprano. La 

palabra resaltada es: 
a) Pronombre indefinido      
b) Adjetivo partitivo       
c) Adjetivo calificativo 
d) Adjetivo ordinal       
e) Pronombre demostrativo 

 


