
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06- 
 
 

 

   

SUSTANTIVO II 
 
1. En los siguientes enunciados: 

A. Raúl es abogado. 
B. He comprado un libro. 
C. Traigo un juguete para la niña. 
D. La señora comunicó el deceso. 
E. Él y yo saldremos hoy. 

 
Presentan sustantivo en función de objeto directo: 
a) A,E     
b) B,E 
c) C,D 
d) B,C,D 
e) A,B 

 
2. En el enunciado: “El dinero se lo enviamos a los 

secuestradores”. Los sustantivos funcionan 
respectivamente como: 
a) Núcleo del sujeto, Objeto indirecto 
b) Núcleo del sujeto, Objeto directo 
c) Objeto directo, Atributo 
d) Objeto directo, Objeto indirecto 
e) Núcleo del sujeto, Atributo. 
 

3. Sintácticamente el sustantivo: 
a) Nombra seres dependientes e independientes. 
b) Presenta variaciones de género y número. 
c) En el sujeto funciona como Núcleo del sujeto, 

aposición, Modificador indirecto. 
d) En el predicado funciona como Objeto directo, 

objeto indirecto, Agente. 
e) C y d 
 

4. Encontramos sustantivo como sujeto explícito en: 
a) Trajo avellanas para los niños. 
b) Andrés juega tenis. 
c) Iré a mi terruño. 
d) Interpreta canciones de protesta. 
e) Fue denunciado por su hermano. 
 

5. Encontramos O.D. y O.I.: 
a) Escribe un poema a su novia. 
b) Compró pescado en el mercado. 
c) Espérame en el centro de la ciudad. 
d) Bailó conmigo en la fiesta. 
e) Penélope teje un telar. 

6. Encontramos objeto indirecto:  
a) Se fue al extranjero a estudiar. 
b) Odia a su rival de amores. 
c) Trajo problemas a su familia. 
d) Paola compró artesanía. 
e) El esforzado alumno logró su meta, 
 

7. 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. 
 

8. No es un sustantivo colectivo: 
a) Pléyade. 
b) Recua 
c) Cardumen 
d) Colegio 
e) Mobiliario 

 
9. Es un sustantivo distingüendo: 

a) El azúcar – La azúcar 
b) El frente – La frente 
c) El lobo – La loba 
d) El ama – La ama 
e) Lagartija hembra – lagartija macho 

 
10. En, “EL FUMAR ES DAÑINO PARA LA SALUD” , la 

palabra subrayada es: 
a) Adjetivo 
b) Sustantivo 
c) Verbo 
d) Adverbio 
e) Conjunción 

 
11. En qué oración el sustantivo funciona como objeto 

indirecto. 
a) Trajo muchas corbatas a su padre. 
b) La prodigiosa alumna ingresó. 
c) Silvia saluda a la  profesora. 
d) Miguel compró chocolates. 
e) Ana visitó a su madre. 
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12. En, “El alumno es felicitado por la profesora”. El 
sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) Agente 
b) Sujeto 
c) Atributo 
d) O.D 
e) Circunstancial 

 
13. Según la formación de género, los sustantivos: ardilla, 

serpiente, jirafa, son: 
a) Bigéneris 
b) Ambiguo 
c) Común de dos 
d) Orónimos 
e) Epiceno 

 
14. Los sustantivos: mártir, periodista, adolescente, 

amante, son de género: 
a) Bigéneris 
b) Ambiguo 
c) Heterónimos 
d) Común de dos 
e) Epiceno 

 
15. En “La joven conversa con un amigo”, lo subrayado  

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

 
16. ¿No es sustantivo colectivo? 

a)   Elenco 
b)   Flota 
c)   Nómina  
d)   Lobos 
e)   Cadena 
 

17. Son sustantivos abstractos: 
a) Silencio – ternura - vaso 
b) Cuchara – agilidad - libro 
c) Peatón – disco - alabanza 
d) Razón – felicidad - astucia 
e) Tiempo – carne – aceite 

 
18. En, “El profesor buscó los exámenes en el escritorio”, 

los sustantivos subrayados cumplen respectivamente 
la función de: 
a) Agente – O. D. – Circ, 
b) Suj. Explíc. – O. D. – O. Prep. 
c) Suj. Explíc. – O. I. – Circ. 
d) Suj. Explíc. – O. Prep.  – Circ. 
e) Suj. Explíc. – O. D. – Circ.  

 
19. Hay sustantivo en función de atributo, en:  

a) Algunos padres orientan a sus hijos. 
b) Un desquiciado irrumpió en la sala. 
c) Tus ojos son dos luceros enormes. 
d) Estudia por compromiso. 
e) Ellos participarán en el gran concurso. 

 
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. ¿En qué oración encontramos sustantivos en función 

de Sujeto Explícito – O. D. – O. I., respectivamente? 
a) Esta mañana he amanecido feliz. 
b) Aquellas horas fueron de angustia. 
c) Ellas tenían su dinero. 
d) José obsequió una computadora a su ahijado.  
e) Es extraña esa mujer. 

 
22. 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  

 
23. En el siguiente texto ¿Cuántos sustantivos 

encontramos? “Amigo, antes de tomar una decisión, 
piensa en ese asunto, estudia todas las ventajas e 
inconvenientes y mide las posibles consecuencias. Tú 
decisión es importante para ti”. 
a) 8 b) 9  
c) 7         d) 10       e) 6 
 

24. Encontramos sustantivo en función de atributo 
a) Claudia bailó con Marcos. 
b) El perro está en la azotea. 
c) Mi padre es ingeniero. 
d) Conversaba alegre con Juan. 
e) Los ladrones se quedaron fuera. 

 
25. ¿En qué enunciado encontramos sustantivo común de 

dos? 
a) El pendiente – la pendiente 
b) El pavo – la pava 
c) El azúcar – la azúcar 
d) El astronauta – la astronauta 
e) El cólera – la cólera 

 
26.  En la oración: “Esta tarde iré contigo a visitar a un 

amigo”, el sustantivo subrayado funciona como. 
a) Núcleo de sujeto 
b) Núcleo de predicado verbal 
c) Núcleo de objeto directo 
d) Núcleo de circunstancial 
e) Núcleo de objeto indirecto 

 
27. Señale cuál es el sustantivo derivado despectivo. 

a) Panecillo  
b) Tipejo  
c) Mujerón  
d) Zapatero 
e) Cabezón 

 
28. “Los jugadores que integraban el equipo no pudieron 

subir a los ómnibus a tiempo, debido a la multitud que 
no ayudaba mucho”. ¿Cuántos sustantivos colectivos 
encontramos en el texto anterior? 
a) 2 c) 4  e) 6 
b) 3 d) 5 
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29. En la oración: “Se filtran los postreros destellos del sol 
por el angosto ventanito del sótano.”, el sustantivo 
subrayado está desempeñando la función de: 
a) Núcleo del objeto directo 
b) Núcleo de término 
c) Núcleo de circunstancial  
d) Núcleo del sujeto 
e) Núcleo de aposición 

 

30. En: “A la protagonista de la telenovela le impusieron 
una sanción ”, el sustantivo subrayado cumple la 
función de: 
a) Núcleo de sujeto 
b) Núcleo de objeto directo 
c) Núcleo de objeto indirecto 
d) Núcleo de agente 
e) Núcleo de circunstancial 

 
31. El sustantivo “AGUARDIENTE”, según su estructura 

es: 
a) Derivado  
b) Compuesto  
c) Simple  
d) Imitación   
e) Parasintético  

 
32. En, “El profesor conversa con sus amigos”,  lo 

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

 
33. Los sustantivos “ATLETA, CICLISTA, ESTUDIANTE, 

TESTIGO”, son de género: * 
a) Ambiguo  
b) Epiceno   
c) Distingüendo  
d) Heterónimo  
e) Común de dos 

 
34. No es un sustantivo colectivo: * 

a) Manada 
b) Piara  
c) Estrellas 
d) Boyada  
e) Resma  

 
35. En, “Mi amiga, la más carismática de todas, organizó 

una fiesta”, lo subrayado actúa como:  
a) Atributo  
b) Sujeto  
c) Aposición  
d) O. I. 
e) Preposición  

 
36. En, “El orador es aclamado por la multitud”. El 

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

 

37. En qué oración encontramos sustantivos en función 
de Sujeto Explícito – O. D. – Circunstancial, 
respectivamente: 

a) Terminó la práctica de gramática. 
b) Luis recibió muchos obsequios. 
c) La profesora compró los plumones en la librería. 
d) Las gemelas irán al cine.  
e) Resolveré ese problema. 

 
38. En, “El alumno buscó su celular en el aula”, los 

sustantivos subrayados cumplen respectivamente la 
función de:  
a) Agente – O. D. – Circ, 
b) Suj. Explíc. – O. D. – O. Prep. 
c) Suj. Explíc. – O. I. – Circ. 
d) Suj. Explíc. – O. Prep.  – Circ. 
e) Suj. Explic. – O. D. – Cir. 

 
39. Encontramos sólo sustantivos compuestos en: * 

a) Cascanueces – telaraña 
b) Inmortal  – desterrado 
c) Perrazo  – zapatero 
d) Ahijado – bicolor 
e) Obrero – casucha 

 
40. ¿No encontramos un sustantivo en función de O.D 

en? 
a) Carlos obsequió un ramo de rosas a María. 
b) Ellos leyeron la obra literaria. 
c) Juan  abrazó a su novia. 
d) El director felicitó a los ganadores. 
e) Los novios llegaron emocionados a la ceremonia. 

 
41. Hay un sustantivo despectivo en:  

a) Casona 
b) Belga 
c) Jovenzuelo 
d) Martínez 
e) Librote  

 
42. “Perrazo, arbolote, sillota, ruidazo” son sustantivos: 

a) Colectivos  
b) Gentilicios  
c) Patronímicos  
d) Aumentativos  
e) Compuestos  

 
43. Qué clase de sustantivos son “Hombre, mujer; padre, 

madre; toro, vaca”: 
a) Epicenos 
b) Distingüendos  
c) Común de dos  
d) Heterónimos  
e) Ambiguos  

 
44. Encontramos sustantivos que aparecen sólo en plural:  

a) Casas, pinzas, cartas  
b) Vìveres, carpetas, libros  
c) Andas, alumnos, lápizces 
d) Fauces, nupcias, exequias 
e) Añicos, aviones, aguas 

 
45. En, “José, el más solidario de todos, está de duelo”, lo 

subrayado actúa como: 
a) Atributo  
b) Sujeto  
c) Aposición  
d) O. I. 
e) Preposi 
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46. Son sustantivos masculinos, excepto: 
a) Los días de la semana 
b) Las notas musicales 
c) Los números 
d) Las letras del abecedario 
e) Los puntos cardinales 

 
47. “ISLOTE” es un sustantivo: 

a) Colectivo                 
b) Propio                     
c) Abstracto  
d) Despectivo                 
e)  Diminutivo 

 
48. En, “Mi amiga, Alicia, tiene un carácter agradable”. Lo 

subrayado es: 
a) Atributo  
b) Circunstancial 
c) Aposición  
d) O. I. 
e) Preposición  

 
49. En, “El Himno Nacional es cantado por los peruanos”. 

El sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) O. D. 
b) Agente  
c) Circunstancial  
d) Atributo 
e) O. I. 

 
50. En, “El guardián buscó las llaves en el estante”, los 

sustantivos subrayados cumplen respectivamente la 
función de: 
a) Agente – O. D. – Circ, 
b) Suj. Explíc. – O. D. – O. Prep. 
c) Suj. Explíc. – O. I. – Circ. 
d) Suj. Explíc. – O. Prep.  – Circ. 
e) Suj. Explíc. – O. D. – Circ.  

 
51. 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 

 
52. Los sustantivos “TESTIGO, TURISTA, JOVEN”, son 

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

 
53. ¿En qué oración encontramos sustantivos en función 

de Sujeto Explícito – O. D. – O. I., respectivamente?  
a) José ha sido un gran abogado. 
b) Esa ropa es de deporte. 
c) Ellas tenían su dinero. 
d) El joven envió varias cartas a su amada. 
e) Es extraña esa mujer. 

 
54. Encontramos sustantivo cumpliendo la función de 

atributo en: 
a) Andrea está en la universidad. 
b) Ganó el primer puesto. 

c) Danilo parece distraído. 
d) Él fue a su casa. 
e) Él es profesor. 

 
55. En, “El sacerdote Francisco Ávila gritaba a sus indios 

en el sendero”. Qué función cumplen respectivamente 
los sustantivos. 
a) Apos. – N. DE Suj. – O.I. – Cir. 
b) N. de Suj. – Apos. – O.D. . Cir. 
c) N. de Suj. –O.D. – O.I. – O. Prep. 
d) N. de Suj. –O.D. – O.I. – Cir. 
e) N. de Suj. – Atrib. C.L. 

 
56. En, “Mi lapicero de tinta líquida es de metal” , el 

sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) O.D           
b) O. I  
c) Modificador Indirecto 
d) Sujeto explícito  
e) Agente 

 
57. ¿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? 

 
58. En la oración: “Mañana iré  a visitar a mis padres”, el 

sustantivo subrayado funciona como. 
a) Núcleo de sujeto 
b) Núcleo de predicado verbal 
c) Núcleo de objeto directo 
d) Núcleo de circunstancial 
e) Núcleo de objeto indirecto 

 
59. En Hilda, mi compañera de estudios, es atleta, el 

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

 
60. “El rector entregará premios a los alumnos en el 

IDEPUNP”, los sustantivos subrayados desempeñan 
las funciones de: 
a) Suj. Exp.- O.D.- O.I.-Term. de Prep. 
b) Suj. Exp.- Aposición-O.I.-Circ. 
c) Suj. Exp.- O.I.- O.D.- Circ. 
d) Suj. Exp.- O.D.- O.I.- Circ. 
e) Suj. Agente- O.D.-O.I.-Obj. Prep. 

 
 
 


