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1. Encierra este signo elementos incidentales o aclaratorios 
con un grado mayor de separación que el de comas y 
raya. 
a) Los corchetes b) Las comillas    
c) La raya d)   Los paréntesis   e) El guion 

 
2. ¿Cuál es la opción que no necesita de tilde ortográfica? 

a) Necesita dieceseis puntos para aprobar el curso. 
b) La ironia en su hablar irritaba a todos.  
c) He crecido en La Habana, he sido paria en Paris. 
d) El acne en su rostro hacía que se acomplejara. 
e) Busca novio no importa si es ingles, frances, chino, 

etc. 
 
3. En qué alternativa está mal empleada la coma: 

a) Decidió, por último, dejarlo todo. 
b) Va a la caja, la abre, saca el dinero y cancela la 

cuenta. 
c) Nosotros ingresaremos a Derecho; ustedes, a 

Contabilidad. 
d) Mi hermano, el menor, estudió en Trujillo. 
e) Tu decisión, me ofende, Rosaura. 

 
4. De las siguientes alternativas, son incorrectas: 

1. Tengo un sin fin de problemas. 
2. Una casa sinnúmero no hay en esta calle. 
3. Quienquiera azul celeste, que le cueste. 
4. No lo dejes en cima porque se enojará. 
 
a) 3 y  4 b) 1, 2, 3 c) 2, 3, 4, 5 
d)   1, 3, 5 e) Todas 
 

5. Señale cuántas tildes faltan en el siguiente texto: “Se 
que hay algo en ti, que me domina el pensamiento; 
una atraccion, algo especial, te has convertido en lo 
que anhelo.” 

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

 
6. Las palabras baúl, María, todavía y grúa, llevan tilde: 

a) Para deshacer el diptongo. 
b) Por ser una excepción de las palabras agudas. 
c) Para marcar el hiato. 
d) Para diferenciar la categoría gramatical. 
e) Según la ubicación de la sílaba tónica. 

    
7. Completar adecuadamente: “______ no lo viste llegar 

al ________ por su _______ es ________ no viniste 
temprano”. 
a) Sino – medio día – sobre todo – por 
b) Si no  - mediodía – sobre todo – por que 
c) Sino – mediodía – sobretodo - porque 
d) Si no – mediodía – sobretodo - que 
e) Si no – medio día – sobre todo – por que 

8. Se atenta contra la ortografía léxica en: 
a) El mendigo susurro una sútil propuesta. 
b) No debiste votar la basura en la calle. 
c) En el aula hay en promedio 80 estudiantes.                                                                                                                                                                                                                                               
d) David gracias por acompañarnos. 
e) La llovisna nos sorprendio a todos. 

 
9. “Consideremos las siguientes afirmaciones que 

seguramente hemos escuchado muchas veces Hay 
que devolver bien por bien y mal por mal  Hay que 
hacer bien a nuestros amigos y mal a nuestros 
enemigos    Ojo por ojo diente por diente Ley de 
Talión   Preguntémonos con relación a ellas  obra 
justamente quien aplica estas máximas o 
recomendaciones de conducta ”. El número de signos 

de puntuación omitidos es: 
 
a) 12 b) 15  
c) 11 d) 10 e) 16 

 
10. En qué alternativas encontramos aumento indebido de 

preposiciones: 
1. Basta con verlo para saber que no era de fiar. 
2. En el año de 1821 fuimos independientes. 
3. Miró a alrededor antes de arrojar la basura. 
4. Regresan de a miles a su ciudad de origen. 
5. Isabel es cariñosa para con sus padres. 
6. Deseo de que todo te salga muy bien. 
 
a) 1, 2, 3 b) 1, 3, 6  
c) 4, 5, 6 d)   Ninguna e) Todas 

 
11. Cuáles de las siguientes palabras se han silabeado 

correctamente: 
1. I – nhu – ma- no       
2. In – clui - do 
3.    An – ti – im – pe – rial        
4.   Chi –i – ta 
5.    fran – ca – che – la   
6.   Su –bo –fi –cial 
 
a) 1, 2, 4 b) 1, 2, 3, 4, 5  
c) 2, 3, 5, 6 d)   Sólo 1 y 4 e) Todas 

 
12. En el texto: “No os alboroteis atenienses, si os he 

parecido hablar con altaneria, pues no son mias las 
palabras que me dispongo a deciros. Antes bien, me 
remitire a quien  las dijo, alguien de gran influencia 
entre vosotros, por testigo de mi sabiduria os 
presento al mismo dios de Delfos, quien os dira si la 
tengo…” ¿Cuántas palabras deben tildarse?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

a) 9  b) 7  
c) 8  d) 5 e) 6 
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13. Los sustantivos “ATLETA, CICLISTA, ESTUDIANTE, 
TESTIGO”, son de género:  

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

 
14. Encontramos sólo sustantivos compuestos en: 

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

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

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

 
16. “Enamorar, ropavejero, sietemesino, misacantano”, se 

han formado por : 
a) Parasíntesis 
b) Parasíntesis y prefijación 
c) Derivación y composición 
d) Composición 
e) Combinación 

 
17. ¿Qué sustantivo está incorrectamente pluralizado?* 

a) Bisturís b) Cafés  
c) Regímenes  d) Fènixes   e) Lunes  

 
18. “BUS” se ha formado por : 

a) combinación b) apócope c) síncopa 
d)    aféresis e) acronimia 

 
19. Sema es a Semántica como monema es a : 

a) Sintaxis    b) Fonética     c) Morfología    
d) Fonología     e) Morfosintaxis 

 
20. La palabra desvestidos tiene..... monemas: 

a) 4      b) 5     c) 6   
d) 3    e) 7 

 
21. En qué alternativa encontramos siete monemas: 

a) Exalumnos desordenados 
b) Trabajadores temerosos 
c) Niñitos altos 
d) Chiquillo desleal 
e) Bisabuelo antisocial 

 
22. ¿Cuántos morfemas relacionales hay en: “Vivo en un 

mundo de mentiras fabricando fantasías para no llorar 
ni morir por tu recuerdo.”? 

a) 8 b) 5   c) 4     
d) 6 e) 7 
 

23. Son sustantivos no contables:  
a) Casa, árbol, casa  
b) Aula, carpeta, libro  
c) Ropero, alumno, lápiz  
d) Vino, sal, arena 
e) Carne, avión, agua  

 
24. Qué alternativa contiene solo lexemas. 

a) Gata – gol – clavo – potro  
b) Llamo – llamas – llama – llaman  
c) Pan – mar – sol – pie  
d) Sus – mis – tus – este  
e) El – la – los – las  

 
25. ¿Cuántos monemas encontramos en la palabra: 

“RECONTRAFAMOSÍSIMAS”? 

a) 8    b) 7             
c) 9    d) 6    e) 10 

 
26. La palabra PANTOFOBIA es el miedo o la aversión a: 

a) Multitud  
b) Heliofobia  
c) Insectos  
d) Vino  
e) A todo 

 
27. Las unidades subrayadas en las palabras “GALLINAZOS 

SIN PLUMAS” 

a) Monemas lexicales 
b) Monemas flexivos nominales 
c) Monemas flexivos amalgamas 
d) Monemas afijos sufijos 
e) Monemas afijos prefijos 

 
28. ¿Cuál es la estructura de la palabra: DESPROTEGIDOS? 

a) Pref. + lex. + inf. + suf. + mgr. 
b) Pref. + suf. + lex. + mgr. + mgr. 
c) Lex. + suf. + mgr. + mgr. 
d) Pref. + lex. + suf. + mgr. + mgr. 
e) Pref. + lex. + inf. + suf. + mgr. + mgr. 

 
29. Según el significado de las palabras, la NEURITIS, es una 

inflamación a: 
a) Oído  d) Nervios 
b) Riñón e) Fosas nasales 
c) Párpados 

 
30. ¿Qué enunciado es falso sobre la palabra  tigresas? 

a) El lexema indica mamífero carnívoro de la familia de 
los félidos. 

b) Posee un morfema diminutivo. 
c) Posee un alomorfo. 
d) Posee un morfema gramatical plural. 
e) Posee un monema amalgama. 

 
31. ¿Cuántos morfemas derivativos y gramaticales posee la 

palabra rejuvenecido? 
a) 3 -1     b) 2 - 1  
c) 3 - 2   d) 4 - 3  e) 1 - 2 

 
32. Afijo que se antepone al semantema: 

a) Prefijo  b) Sufijo                    
c) Raíz        d)   Infijo                 e) Interfijo 
 

33. En, cambiable, artista, ramaje, las partes subrayadas 

son: 
a) Lexemas   b) Sufijos                   
c) Infijos    d)   Interfijos           e) Prefijos 
 

34. En, matadero, vocecita, las partes subrayadas son: 
a) Lexema   b) Sufijos                        
c) Infijos  d)   Interfijos           e) Prefijos 

 
35. No es un sustantivo colectivo:  

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

36. En: “Mi niña bonita, mi dulce princesa me siento en 
las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más 
alto que el cielo si tengo de cerca el olor de tu pelo”. 

Encontramos ___ Mf Gr (v) y ___ Mf Gr (n) 
a) 6 – 5  b) 7 – 4   
c) 7 – 5     d) 6 – 4  e) 4 – 7  

 
 


