
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

EL ADJETIVO 
 
1) ¿Cuántos adjetivos calificativos encontramos en “Es un 

gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso; 
un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, 
malo, rencoroso que no tiene corazón…”? 

a) 13 
b) 12 
c) 11 
d) 10 
e) 9 

 
2) ¿Qué función cumplen los adjetivos subrayados en: 

“Esos participantes peruanos estaban entusiasmados 
con sus premios”? 
a) M.D. 
b) Determinante. 
c) Atributo. 
d) Predicativo. 
e) Aposición 

. 
A) a,b,c,     B) c,d,e    
C) b,a,c   D) d,a,c   E) a,b,d 

 
3) En qué oración encontramos un adjetivo posesivo. 

a) Me dijo dobla en la esquina iremos hasta mi casa. 
b) Una lágrima negra rodaba en su mejilla. 
c) Cuente con su servidor si lo que quiere es 

vengarse. 
d) La rubia para el taxi siempre a las 10 de la noche. 
e) Todas menos d. 

 
4) ¿Cuántos adjetivos hay en el siguiente enunciado: “Su 

enigmática y profunda mirada atravesó mi confundido 
corazón; fue una especie de lanza filosa que desgarró 
los tejidos más íntimos de mi ser”? 

a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 

 
5) Encontramos  adjetivos calificativos epítetos en: 

A. Se raspó en la áspera corteza del árbol. 
B. Paseó su esbelta figura a lo largo de la avenida. 
C. Todos esperan que la situación económica del país   

mejore. 
D. Cierta cosa cayó sobre el automóvil en marcha. 
E. Pocos creerían que es una bella persona. 

A) a y b     B) b y c     
C) c y d     D) d y e    E) a y e.  

 

6) Son adjetivos que aceptan la terminación “érrimo” para 
formar el superlativo absoluto: 
a) Acre, afable, amigo, cruel 
b) Pulcro, negro, íntegro, célebre 
c) Frío, fuerte, grueso, fiel 
d) Noble, nuevo, valiente, simple 
e) Templado, pío, parco, sabio 

 

7) En qué alternativa encontramos un adjetivo 
demostrativo. 
a) Eso es lo que todos esperaban de ti. 
b) Aquellos días fueron inolvidables para mí. 
c) Nuestros ponderados reflejan la dedicación. 
d) Aquéllos son los mejores de todo el grupo 
e) Todas menos c 

 
8) Encontramos un adjetivo relativo en: 

a) Mi amigo el que te saludo es muy alegre. 
b) Carlos cuyo auto chocó anoche vendrá más tarde. 
c) El día que quieras ir me avisas. 
d) Daniel volverá con algunos amigos en la noche. 
e) Todas. 

 
9) Hay un adjetivo en grado superlativo relativo en: 

a) Karina es igual de alegre que Sharon. 
b) La gacela es más veloz que el león. 
c) América es el más hermoso de los continentes.   
d) Todos saben que eres mejor que él. 
e) El cariño de mi madre es poco más dulce que la 

miel. 
 

10) ¿Cuántos adjetivos calificativos encontramos en el 
siguiente texto? 
“Las inquietas y turbulentas aguas de aquel río 
caudaloso envolvieron con feroz, salvaje, las débiles 
balsas, que luchaban tenazmente para mantenerse a 
flote”. 

a) uno  b) dos c) cinco 
d) cuatro e) seis 
 

11) Un adjetivo calificativo funciona como un__, ya que se 
ubica después de un verbo______. 
a) agente-copulativo. 
b) adyacente de un sustantivo-transitivo. 
c) adyacente verbal-reflexivo.  
d) atributo-copulativo 
e) modificador-copulativo. 
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12) En que oración encontramos un adjetivo perifrástico: 
a) Discutiremos sobre este asunto más tarde. 
b) Te daré algo sumamente costoso. 
c) Aparente y conflictivo resulto tu debate. 
d) Él es poderoso e invencible. 
e) La temática fue sólo de carácter espiritual  

 
13) Añaden al sustantivo una cualidad nueva para 

distinguirlo del grupo de realidades a las que pertenece. 
a) Los adjetivos posesivos 
b) Los adjetivos especificativos 
c) Los adjetivos explicativos 
d) Los epítetos  
e) Los adjetivos relativos 

 
14) ¿En qué oración encontramos un ejemplo de adjetivo 

multiplicativo? 
a)   Comí medía barra de chocolate.  
b)   Rompieron dos lunas del quinto piso. 
c)   El Titánic se encuentre a 4.5 km bajo el mar.  
d)   Dos tercios de la población sufren de esquizofrenia  

       e) La doble articulación es la característica más     
importante del lenguaje. 

 
15) Hay un adjetivo que modifica a un sustantivo indicando 

su origen o procedencia en: 
a) Paris, el guerrero troyano, raptó a Helena. 
b) Los peruanos tenemos inteligencia creativa. 
c) ¨Gabo¨ es el apelativo del escritor colombiano. 
d) a y c 
e) b y c 

 
16) Hay apócope en: 

a) El jugador fue expulsado en el primer tiempo. 
b) A mal tiempo buena cara. 
c) ¡Compañeros míos! 
d) sólo a 
e) a y b 

 
17) En qué adjetivo posesivo hay apócope: 

a) Todo lo tuyo es mío, pero no todo lo mío es tuyo. 
b) Tus tristezas y tus alegrías me interesan.  
c) Dejó pertenencias suyas y pidió que no la buscaras. 
d) ¡Vida mía, si supieras cuánto te adoro!  
e) a, c y d 

 
18) Hay un ejemplo de adjetivo distributivo en: 

a) Cada día que pasa me preocupo más. 
b) Algunos días pasaron desde entonces. 
c) Nuestro amor se ha vuelto ayer. 
d) Son tus ojos y tu cara la verdad más grande que 

hay en la tierra. 
e) Escuchó el magnífico estruendo. 

 
19) ¿Cuántos adjetivos determinativos hay en el siguiente 

fragmento?  
“Los sonidos lingüísticos son esencialmente lineales. 
Esta realidad se refleja en el orden de las letras, unas a 
continuación de otras del sistema de la escritura 
alfabética, donde una letra corresponde más o menos a 
un fonema”. 

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

 
20) ¿Qué adjetivo determinativo no sufre apócope? 

a) primero 
b) último 
c) tercero 

d) ciento uno 
e) veintiuno 

 
21) ¿Qué expresión(es) es (son) correcta(s)? 

I. Se arrojó desde el veinteavo piso. 
II. Él es mi doble hermano. 
III. El equipo metió sólo dos sendos goles. 
IV. Murió en el penúltimo mes del año. 

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

22) Encontramos un adjetivo exclamativo, excepto en: 
a) ¡Qué cuero!, mejor ni lo miro sino me derrito.   
b) ¡Qué canción! la bailaré contigo.  
c) ¡Cuánto quisiera verme! 
d) ¡Cuánta basura arrojaron aqui!  
e) a, b y d 

 

23) En “La antepenúltima  sílaba”. La palabra subrayada 

es un adjetivo determinativo… 
a) ordinal 
b) indefinido 
c) múltiplo 
d) partitivo 
e) cardinal 

 
24) Hay un adjetivo en grado superlativo relativo. 

a) Más asustado que perro en camión sin barandas. 
b) Él es el sujeto más asustado de los rehenes. 
c) Yo estoy tan asustado como tú. 
d) Soy muy hombre para estar asustado. 
e) Hay muchísimas mujeres asustadas en el cine. 

 
25) En qué oración (es) encontramos un adjetivo posesivo. 

a) Tu reputación son las primeras seis letras de esa 
palabra. 

b) Juro por mí que sólo fui por un café, pero te vi...y 
cambiaste mi vida. 

c) Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu 
propiedad. 

d) Quién dijo que tú, voltearías mi futuro al revés. 
e) Todas 

 
26) Presenta un adjetivo calificativo en grado superlativo, en 

la alternativa: 
a) Ella era muy astuta con su pareja. 
b) Juan era más hábil con las manos que Miguel. 
c) Era un río largo y caudaloso. 
d) Pensé en ir a ver a mi amigo Joel, el inteligente. 
e) Tenía el niño más galletas que su hermanito. 
 

27) Hay un adjetivo calificativo en grado superlativo absoluto 
en: 
a) Marcia trae calentísimos panes por la mañana. 
b) José es tan aburrido que no le hago caso cuando 

me habla. 
c) Era la más hermosa mujer del cine mexicano. 
d) Montaner fue considerado el mejor intérprete de 

este año. 
e) Mario tenía menos dólares que su sexagenario 

padre. 
 

28) ¿En qué oración hay ausencia de adjetivos? 
a) ¿Qué piensas hacer en tus vacaciones? 
b) Yo sé qué chocolate te gusta. 
c) ¡Cuánta paciencia la tuya! 
d) Lleva la guía a la estación más cercana. 
e) ¡Cuántos hijos tuvo San Martín, el general! 
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29) ¿Cuántos adjetivos hay en: “Cada amigo es dueño de 
una gaveta escondida de nuestro ser, y sólo él tiene la 
llave, ya ido el amigo, la gaveta queda cerrada para 
siempre”? 
a) 4 
b) 5 
c) 3 
d) 2 
e) 6 

 
30) “Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi padre 

y unos años después superaré su edad, es decir, seré 
mayor que él, y más tarde aún podré considerarlo como 
si fuese mi amigo”. Los adjetivos destacados son 
respectivamente: 
a) Posesivo, posesivo, indefinido 
b) Posesivo, indefinido, indefinido 
c) Indefinido, posesivo, indefinido 
d) Indefinido, numeral, demostrativo 
e) Indefinido, posesivo, posesivo 

 
31) No presenta adjetivo indefinido: 

a) Alguien está llamando seguido a la casa. 
b) Algunos colegas sí se toman vacaciones. 
c) Siete de cada diez habitantes, sí presenta varias 

alergias. 
d) Nadie piensa que los pocos días que faltan son 

decisivos. 
e) Algo de ti me quedó por muchos días. 

 
32) Señale el término que se excluye: 

a) Pocos 
b) Algunos 
c) Bastantes 
d) Sendos 
e) Muchos 
 

33) Se ha utilizado incorrectamente el grado superlativo 
absoluto del adjetivo en: 
a) Nadie podía creer que Miguel era fielísimo. 
b) La consoló con caricias tiernísimas. 
c) Tiene un cabello negrísimo y hermoso. 
d) Cuando seas más mayor viajarás solo. 
e) Mi auto es nuevísimo. 
f) Por su trabajo se volvió pulcrísimo. 
g) Él era amiguísimo de lo ajeno. 
 
A. a, b, c , d 
B. a, c, e, g 
C. a, c, d, g 
D. Todas 
E. Todas menos d 

 
34) ¿Cuántos adjetivos calificativos encontramos en:”Es un 

gran necio, un estúpido, engreído, egoísta y caprichoso; 
un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso, 
malo, rencoroso que no tiene corazón…”? 
a) 13 
b) 12 
c) 11 
d) 10 
e) 9 

 
35) En qué alternativa encontramos un adjetivo gentilicio: 

a) Los castellanos somos grandes artistas. 
b) Acompañó la comida con un delicioso vino francés 
c) Todos los invitados eran complutenses. 
d) La salsa quedó deliciosa con el queso parmesano. 
e) Ecuatorianos y colombianos participaron del 

congreso. 
f) Ningún characato soporta nuestro clima. 

g) Dos tumbesinos fueron detenidos en Máncora. 
 

A. b  y d 
B. a, e, g 
C. todas menos f 
D. todas menos b y d 
E. todas 

 
36) ¿Qué función cumplen respectivamente los adjetivos 

subrayados en: “Algunos niños sullanenses estaban 
decepcionados de sus premios”? 
a) M.D. 
b) Determinante. 
c) Atributo. 
d) Predicativo. 
e) Aposición. 

 
A. a,b,c,     
B. c,d,e     
C. b,a,c     
D. d,a,c     
E. a,b,d 

 
37) En qué oración encontramos un adjetivo posesivo. 

a) Me dijo dobla en la esquina iremos hasta mi casa. 
b) Una lágrima negra rodaba en su mejilla. 
c) Cuente con su servidor si lo que quiere es 

vengarse. 
d) La rubia para el taxi siempre a las 10 de la noche. 
e) Todas menos d. 

 
38) ¿Cuántos adjetivos hay en el siguiente enunciado:”Su 

enigmática y profunda mirada atravesó mi confundido 
corazón; fue una especie de lanza filosa que desgarró 
los tejidos de mi ser”? 
a) 9 
b) 8 
c) 7 
d) 6 
e) 5 

  
39) Marque la alternativa que contiene la relación incorrecta: 

a) Luengo – longuísimo 
b) Salubre – salubérrimo 
c) Munífico – munificentísimo 
d) Ardiente – ardientísimo 
e) Grueso – grosísimo 
 

40) Son adjetivos que aceptan la terminación “érrimo” para 
formar el superlativo absoluto: 
a) Acre, afable, amigo, cruel 
b) Pulcro, negro, íntegro, célebre 
c) Frío, fuerte, grueso, fiel 
d) Noble, nuevo, valiente, simple 
e) Templado, pío, parco, sabio 
 

41) En qué alternativa encontramos un adjetivo 
interrogativo: 
a) Ya decidiste cuál de los dos te pondrás. 
b) Dime cuántos puntos hiciste en el examen. 
c) Sólo quería saber quién lo quebró. 
d) Dime qué esperas para estudiar. 
e) Todos menos b 

 
42) En qué alternativa encontramos un adjetivo 

demostrativo. 
a) Eso es lo que todos esperaban de ti. 
b) Aquellos días fueron inolvidables para mí. 
c) Nuestros ponderados reflejan la dedicación. 
d) Aquéllos son los mejores de todo el grupo 
e) Todas menos c 
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43) Encontramos un adjetivo relativo en: 
a) Mi amigo el que te saludó es muy alegre. 
b) Carlos cuyo auto chocó anoche vendrá más tarde. 
c) El día que quieras ir me avisas. 
d) Daniel volverá con algunos amigos en la noche. 
e) Todas. 

 
44) Hay un adjetivo en grado superlativo relativo en: 

a) Karina es igual de alegre que Sharon. 
b) La gacela es más veloz que el león. 
c) América es el más hermoso de los continentes.   
d) Todos saben que eres mejor que él. 
e) El cariño de mi madre es poco más dulce que la 

miel. 
 

45) Se ha utilizado el grado superlativo absoluto indirecto 
en: 
a) El piano que hay en su casa es antiquísimo. 
b) Tu celular está súper. 
c) Cecilia está totalmente cansada. 
d) No tomó el café porque estaba calentísimo. 
e) Tu cabello es más negro que el mío. 

 
46) ¿En qué oración el adjetivo cumple la función de 

atributo?    
a) El alumno aplicado está en el patio. 
b) El vino es de Ica. 
c) El problema estuvo difícil. 
d) Varios alumnos escucharon la noticia. 
e) Todas 
 

47) ¿En qué oración encontramos epíteto? 
a) Nos acordamos de las viejas amistades. 
b) Nuestra patria se convertirá en un país productivo. 
c) Tiene muchos problemas. 
d) Iremos por el árido desierto. 
e) Todas 
 

48) En, “Subastaron aquellos muebles de aquella hermosa 
mansión”, encontramos adjetivo: 
a) Indefinido 
b) Demostrativo 
c) Calificativo 
d) Posesivo 
e) b, c 
 

49) En, “El triple accidente dejó muchos muertos y heridos”, 
encontramos________adjetivos. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 
 

50) En qué oración encontramos un adjetivo demostrativo: 
a) Los primeros alumnos hicieron gala de sus 

habilidades. 
b) La construcción de esos edificios no tiene 

ventilación. 
c) Carmen tuvo muchas oportunidades en su vida. 
d) Aquellos alumnos ingresaron vía IDEPUNP. 
e) b, d 

 
51) Todo_________ que está después de un verbo 

copulativo funciona como____________. 
a) Adjetivo indefinido- atributo 
b) Adjetivo relativo- atributo 
c) Adjetivo calificativo- atributo 
d) Adjetivo posesivo- atributo 
e) Adjetivo demostrativo- atributo 
 

52) El adjetivo funciona como adyacente del sustantivo en: 
a) Deseo doble ración de helado. 
b) Algunos productos subieron de precio. 
c) Permaneció en el segundo puesto. 
d) Tuvieron resultados negativos. 
e) Todos 
 

53) En, “Muchas familias celebraron las fiestas navideñas 
con sus seres queridos”, hay____adjetivos. 
a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 5 
e) 6 
     

54) ¿En qué oración no aparecen adjetivos determinativos? 
a) Se presentarán a la tercera convocatoria. 
b) Quiso doble premio. 
c) Algunos creen que el éxito le sonríe a todos. 
d) Aquella protesta tuvo consecuencias. 
e) Todas 

 
55) En la oración: “Aquel catedrático es sapientísimo”, el 

adjetivo calificativo está en grado: 
a) Superlativo relativo 
b) Superlativo absoluto 
c) Positivo 
d) Comparativo de superioridad 
e) Comparativo de igualdad 

   
56) ¿Dónde encontramos un adjetivo interrogativo? 

a) ¿Quiénes fueron los culpables? 
b) ¿Qué te parece esto? 
c) ¿Quién llegará hoy? 
d) ¿Qué vestido luciré? 
e) ¿Cuál es tu problema? 

 
57) ¿En qué oración el adjetivo no ha sufrido apócope? 

a) Llegaste en buen momento. 
b) Fue mi primer amor. 
c) Algún día te encontraré. 
d) Viajó a su tierra natal. 
e) Algunos invitados se retiraron. 

 
58) ¿Cuántos adjetivos calificativos hay en: “Estos últimos 

días han sido desastrosos, con sentimientos lúgubres, 
angustiosos e incomprensibles”? 
a) 4 
b) 6 
c) 5 
d) 3 
e) 7 
 

59) Encontramos un adjetivo indefinido en: 
a) El animador dio sendos besos a las candidatas. 
b) Todos observaron el evento. 
c) Pocos llegaron a al reunión. 
d) Recibió pocos presentes en su cumpleaños. 
e) Varios corrieron horrorizados. 
 

60) ¿En qué oración se ha empleado incorrectamente el 
cuantificador? 
a) Luis se desempeña más mejor que todos. 
b) El debate resultó muy pésimo. 
c) El trabajo muy óptimo de José nos satisface. 
d) José es más mayor que yo. 
e) Todas  

 


