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EL SUSTANTIVO 
 

1. Cuántos sustantivos hay en: “En la estancia, cerca de 
la chimenea, un hombre de sombrero negro, ojos 
saltones, pies gigantes y oscura faz te espera otra 
vez, María”. 

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

2. Cuántos sustantivos primitivos encontramos en: “La 
neblina que cubría el mar, contra las rocas, amaneció 
el pescador con su bote de color blanco”. 

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

3. Cuál de las oraciones presenta incorrecta pluralización: 
a) El parque tiene hermosos céspedes. 
b) Hay variedad de pacays en esta zona. 
c) Ahora pediremos menús para todos. 
d) Los yoqueis tienen bajo peso corporal. 
e) Algunos turistas iraníes visitan el Cusco. 

 
4. Señale la alternativa cuyas palabras corresponde a 

formas femeninas correctas: 
a) Actora – poetiza – feligresa 
b) Jueza – alcaldesa – la elefante 
c) La profeta – heroína – condesa 
d) Siamesa – diablesa – gavilana 
e) Heroína – fiscala – médica 

 
5.  Cuántos sustantivos derivados encontramos en: “La 

inferencia inductiva conduce a una conclusión más o 
menos probable, pero no otorga garantía completa 
acerca de la verdad de esta. La falta de garantía hace 
que una inducción empiece con premisas verdaderas 
y se llegue, en algunos casos, a una conclusión 
falsa”. 

a) 6        b) 5       c) 7        d) 10         e) 9 
 

6. Cuántos sustantivos hay en: “La lengua presenta 
diversas variantes de acuerdo a su empleo en una 
comunidad lingüística. A la variante socioeconómica, 
denominamos sociolecto o dialecto social. Toda 
lengua de uso masificado en una determinada 
comunidad presenta variantes geográficas conocidas  
como dialectos”. 

a) 12        b) 13        c) 14        d) 11       e) 15 
 
7. Qué enunciado es falso en: “Mientras Anastasio 

resuelve el examen de matemática, sus padres 
aguardan con optimismo en la puerta”. 
a) Hay 4 sustantivos masculinos. 
b) Aparecen sustantivos individuales. 
c) Se aplicó adecuadamente la concordancia. 
d) Todos son sustantivos concretos. 
e) Aparecen sustantivos de forma fija. 

8. Los sustantivos “espía, estudiante, atleta, mártir” son 

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

 
9. En, “El castellano fue enriqueciéndose debido al 

avance de la cultura española durante la Eda de Oro. 
Es imprescindible mencionar a Miguel de Cervantes 
Saavedra como uno de los íconos de la lengua 
española. En esta época, el castellano extiende su 
uso como producto de las invasiones a América. Se 
constituye en una de las lenguas fundamentales de 
Occidente con la fundación  de la Real Academia 
Española, cuya finalidad era velar por la pureza del 
idioma castellano” es falso que: 
a)  Hay 20 sustantivos. 
b) “cultura” y “lenguas” son sustantivos abstractos. 
c) Encontramos frases sustantivas. 
d) “América” es sustantivo topónimo. 
e) La mayoría de sustantivos son parasintéticos. 

 
10. Señale el sustantivo gentilicio: 

a) Mandó a confeccionar sus cortinas con tela italiana. 
b) La comida oriental es deliciosa. 
c) Los madrileños soportan bajas temperaturas en 

invierno. 
d) La historia americana involucrará siempre a 

naciones europeas 
e) El café inglés es exquisito. 

 
11. ¿Cuál de los sustantivos subrayados no varía al 

pluralizarlo? 
a) Los adolescentes dirigieron  la charla.  
b) El caos vehicular incrementa en las horas punta. 
c) El alumno realizó un análisis morfológico del 

sustantivo. 
d) La sed en este verano aumenta. 
e) Roberto es aficionado a su signo del zodiaco. 

 
12. 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 

 
13. En, “El alumno Sánchez fue retirado del aula” , el 

sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) M. D.     b) M.I.           c) Aposición 
d)   Núcleo del sujeto         e) Agente 
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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 

 
15. En cuál de las siguientes oraciones no encontramos un 

topónimo: 
a) Alex había nacido en Puente Piedra. 
b) El accidente ocurrió en La sullanera. 
c) Comas lo vio nacer y crecer. 
d) Los Infantes de Carrión huyeron del león. 
e) Alicia visitará a Toledo esta semana. 

 
16. De los siguientes sustantivos, carece de género natural: 

a) Elefante b) Paciencia c) Soprano 
d)    Atún  e) Gazapo 

 
17. “El burócrata impidió que el reo fuese liberado.” El 

género de los sustantivos subrayados es: 
a) Forma fija – común de dos 
b) Común de dos – común de dos 
c) Común de dos – forma doble 
d) Heterónimo – común de dos 
e) Epiceno – forma doble 

 
18. Cuál de las siguientes alternativas no contiene una frase 

sustantiva. 
a) Hallaron en la casa muchas vaquitas de San 

Antonio. 
b) Estamos en el Año de la consolidación del mar de 

Grau. 
c) El delito fue consumado por un menor de edad. 
d) No quiso pasar conmigo el día del amor. 
e) Vivían en Miraflores hacia varias décadas. 

 
19. “Un pobre jornalero estaba muy taciturno y afligido 

porque no ganaba suficiente dinero para 
subvencionar sus necesidades cotidianas. Entonces 
se le apareció el diablo y le dijo: voy a proponerte la 
solución de tu miseria: yo te regalaré un campo 
extenso, pero con la condición de que todo lo que 
crezca será para mí y tú quedarás con lo que quede 
bajo mi tierra...”  Del texto anterior señale lo verdadero: 

a) Todos los sustantivos son derivados. 
b) Hallamos doce sustantivos. 
c) Todos los sustantivos son femeninos. 
d) Dos de los sustantivos son independientes. 
e) Encontramos un singularia tantum. 

 
20. Los topónimos cuyo significado es “Pequeña Venecia” y 

“Padre de las aguas”, corresponden a: 

a) Venezuela y Mississippi 
b) Vladivostok y Xochimilco 
c) Badajoz y El Rosedal 
d) Río de la plata y Suecia 
e) Segovia y Moscú 

 
21. En cuál de las siguientes oraciones no encontramos un 

sustantivo distingüendo. 
a) Una calavera decoraba la sala de esa casa. 
b) El corte del fluido eléctrico generó malestar en la 

población. 
c) Fumaba un cigarro mientras leía su diario deportivo. 
d) Desbarató el doblez del vestido de fiesta. 
e) Usa una espada para mejorar su disfraz. 

 

22. En cuál de las siguientes alternativas la oposición –o –a  
no indica género: 
a) Piurano, talareño, huancabambino 
b) Decano, rector, enfermero 
c) Charco, jarro, huerto 
d) Saco, ingeniero, médico 
e) Cocinero, autodidacta, marinero 

 
23. ¿En qué oración encontramos  un sustantivo de género 

bigéneres? :  
a) La cantante de mi país fue premiada por el público. 
b) El Ejército peruano llegó desde muy temprano a la 

charla contra la inseguridad ciudadana.  
c) El azúcar subió el triple de su precio normal. 
d) La vista me molesta cada vez que estoy mucho 

tiempo en la computadora. 
e) El calor que hace en este verano es sofocante sobre 

todo en Piura. 
 

24. Qué oración presenta un sustantivo en  plural mal escrito. 
a) Los suéters que me vendió Cinthia son preciosos. 
b) Los filmes de mayo están espectaculares. 
c) Los Clubes de esparcimiento en Piura han mejorado. 
d) Estos esmóquines que usaron los chicos eran de 

marca. 
e) Todos los carros sonaban sus cláxones al mismo 

tiempo.  
 

25. ¿Cuál de los sustantivos subrayados no varía al 
pluralizarlo? 
a) Los adolescentes dirigieron  la charla.  
b) El caos vehicular incrementa en las horas punta. 
c) El alumno realizó un análisis morfológico del 

sustantivo. 
d) La sed en este verano aumenta. 
e) Roberto es aficionado a su signo del zodiaco. 

 
26. ¿En qué serie se presenta solo sustantivos colectivos?: 

a) Cava, cofradía, caserío, clan. 
b) Gafas, clero, bíceps, tijeras 
c) Voces, cava, víveres, jauría. 
d) Canapé, horda, nupcias, caries 
e) Éxtasis, despensa, crisis, dentadura. 

 
27. En: El río Piura tiene cauce temporal.; IDEPUNP ofrece 

muchas becas. Qué función cumplen los sustantivos 

subrayados: 
a) C. Directo – Sujeto  
b) C. Preposicional. C .Indirecto 
c) Aposición_ C. Directo 
d) C .Indirecto-  C. Preposicional.  
e) Sujeto _ C. directo. 

 
28. En qué alternativa encontramos un sustantivo 

parasintético:  
a) El cortaúñas que uso mi hermana estaba oxidado. 
b) La zapatería  doña Juana ofreció dos por uno. 
c) El cancionero que aún conservó es una reliquia. 
d) El cumpleañero festejo junto a sus amigos más 

cercanos. 
e) El juzgado dio cadena perpetua al hombre más 

buscado. 
 
29. Hay un sustantivo en función de atributo, en:  

a) Aquellos alumnos están en los pasillos. 
b) Carlos estaba feliz con su ingreso. 
c) La calle estaba desierta.  
d) Mi tía es maestra en el colegio Salaverry. 
e) Felipe ganó un concurso de redacción. 


