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ADJETIVO, DETERMINANTE Y PRONOMBRE 

 
1. Según el criterio_______ el adjetivo es la palabra que 

modifica el sentido del sustantivo, aportándole cualidades 
o propiedades. 
a) Sintáctico    b) Fonológico c) Lingüístico 
d) Semántico  e) Morfológico 
 

2. En: “Esta vista no es tan buena como aquella desde la 

montaña”, encontramos pronombre: 
a) Indefinido        b) Demostrativo   c) Interrogativo 
d) Relativos        e) Posesivos 
 

3. Según el criterio _______ el pronombre es una palabra 
no-descriptiva y de significación ocasional. Esta 
significación se vuelve plena cuando forma parte de un 
contexto lingüístico. 
a) Semántico b) lingüístico 
c) Morfológico d) Sintáctico      e) Fonológico 
 

4. ¿Cuántos adjetivos encontramos en “Audaz y 
sorpresivamente el intrépido ladrón arrebato la cartera de 
Cristina” 
a) 5          b) 1           c) 3           d) 2            e) 4  

 
5. El pronombre sustituye a un adjetivo en: 

a) Estos huevos parecen más grandes que aquellos. 
b) Valeria es competente y su hermana también lo es. 
c) Jean Carlo come tanto como ella. 
d) Algunos protestaron por las injusticias. 
e) Contigo estarán más seguros. 

 
6. En qué oración el adjetivo funciona como Complemento 

Predicativo. 
a) Los Ramos compraron carísima esa casa.  
b) Ingresaron el hábil dibujante y el alegre conductor. 
c) Diego presentó, orgullosamente, su reluciente 

medalla. 
d) Aura resultó herida en el accidente de motos. 
e) Eduardo permaneció quieto esperando a la jefa. 

 
7. Presentan adjetivos que cambian de significado según se 

usen con ser o estar: 

I. Bianca está interesada en adquirir esa propiedad. 
II. La comida de Luisa es exquisita. 

III. El vestido de novia de mi abuela está nuevo. 
IV. Visita a María Isabel, está delicada. 
V. Melany se caracteriza por ser sobria en su vestir. 

 
SON CORRECTAS: 

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

8. En cuál de las siguientes oraciones encontramos 
metábasis del adjetivo. 
a) La destreza de Robin era increíble. 
b) Viajaron en el novísimo automóvil de Arturo. 
c) Paulina logró una exclusiva con Los players. 
d) Mi gran puntaje me alienta ahora. 
e) Le cayó agua hervida en las manos. 

 
9. En qué oración encontramos más pronombres enclíticos. 

a) Entrégales el boleto a los que me cancelaron todo. 
b) Va a enfriarse, así que cómetelo y digiérelo rápido. 
c) Me iré pronto a Lima a visitarte, te lo prometo. 
d) Tráelo para poder repararlo. 
e)  Te digo la verdad y no me crees. 

 
10. En: “Ellas trepan así por las paredes húmedas. Eres tú 

la culpable de este juego sangriento”. Lo subrayado  

cumple la función de: 
a) Pronombres Posesivos – Adjetivos relativos    
b) Sustantivos – Pronombres indefinidos 
c) Pronombres personales – Adjetivos calificativos 
d) Sustantivos – Adjetivos demostrativos 
e) Adjetivos relativos – Pronombres exclamativos 
 

11. En qué oración hay pronombres indefinidos: 
a) Cierta tarde caminaba por la calle. 
b) El amarillo de los bosques. 
c) En los bosques, perdido, corté una rama oscura. 
d) A todos tengo que dar algo cada semana y cada día. 
e) Cada persona es distinta. 

 
12. En qué alternativa el pronombre está en caso objetivo: 

a) El mar esconde muchos tesoros. 
b) Asustadas y veloces huyen por la gran meseta. 
c) Tengo que viajar mañana. 
d) ¿Has conseguido el libro? 
e) Ellos lo diseñaron  con perfección. 

 
13.  En “Siento mi corazón en la dulzura fundirse como 

cera: son un óleo tardo y no un vino mis venas, y 
siento que mi vida se va huyendo callada y dulce 
como la gacela.” (Gabriela mistral), encontramos ____ 

adjetivos posesivos. 
a) 3             b) 7            c) 5          d) 9             e) 8 
 

14. Señale la relación correcta: 
a) Cruel: cruelisisimo. 
b) Integro: integérrimo. 
c) Enemigo: enemícimo. 
d) Fuerte: fuertísimo.  
e) Negro: negrisísimo  
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15. En qué oración el adjetivo funciona como completo 
predicativo.  
a) Traté de darles una lección. 
b) Andrés se puso frente a su víctima. 
c) Ana daba instrucciones a los jóvenes. 
d) El jorobado caminaba de un lado a otro. 
e)  Los invitados vinieron puntuales a la cena. 

 
16. Cuántos  adjetivos numerales encontramos en: “Voy por 

tu talle como por un rio, voy por  tu cuerpo, como por 
un bosque, como por un sendero en la mañana” 
(Octavio paz). 

a) 2        b) 8           c) 7           d) 9             e) 3 
 

17. Encontramos apócope en: 
I. Nos preparó un gran recibimiento. 
II. Algún día visitaré Europa 
III. Me sorprende su gran fortaleza moral 
IV. Cómprale también algunos polos y camisas 
V. Solo llegó al segundo grado de primaria 
 
a.- I – II – III b.- II – III – IV 
c.- I – III – IV d.- II – IV – V e.- III – IV – V 
  

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

19. En cuál de las siguientes alternativas hay un pronombre 
en caso terminal. 
a) Mauricio dijo que sólo iría contigo a la reunión. 
b) Anthony compró regalos para su sobrino. 
c) Dáselo antes que te denuncie por hurto. 
d) Mileidy aún no cree que le devolverán su dinero. 
e) Nosotros organizaremos la bienvenida de Juanpi. 

 
20. Marca la relación correcta: 

a) Sagrado : sagradísimo 
b) Templado: templadísimo 
c) Simple: simplicísimo 
d) Cruel: cruelísimo  
e) Feo: feisisisísimo  

  
21. Determinar el número de pronombres en el siguiente 

texto: “Y debo decir que confío plenamente en la 
casualidad de haberte conocido. Que nunca intentaré 
olvidarte y que si lo hiciera, no lo conseguiría. Que 
me encanta mirarte y que te hago mío con sólo 
mirarte desde lejos. Que adoro tus lunares y tu pecho 
me parece el paraíso. Que no fuiste el amor de mi 
vida, ni de mis días, ni de mi momento. Pero que te 
quise, y que te quiero, aunque estemos destinados a 
no ser.”(Rayuela, Julio Cortázar) 
a) 21    b) 8    
c) 10    d)  7        e) 12 

 
22. Cuántos adjetivos encontramos en:” Desde que 

nacemos tenemos la necesidad de encajar, de ser 
aceptados, de encontrar nuestro espacio. Todos 
deseamos ser queridos. Con esa certeza se reafirma 
la seguridad, que vamos forjando, en nosotros 
mismos. Pero encajar y ser aceptado tiene a veces 
un coste emocional. No siempre es sencillo. En 
ocasiones es imprescindible satisfacer los gustos de 
otras personas, que no siempre coinciden con los 
nuestros. Si cuando nos sentimos excluidos, o 
rechazados, renunciamos a ser tal y como somos 
con el fin de ser aceptados, esa necesidad puede 
convertirse en un terrible desgaste y en una tarea 
frustrante.” 

a) 20 b) 19  
c) 18 d) 17 e) 16 

 
23. “El jefe aprovechaba el más mínimo error del 

practicante para desprestigiarlo”, 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) Hay error en la intensificación del adjetivo. 
e) Está en grado superlativo relativo. 

 
24. En qué oración encontramos adjetivo posesivo: 

a) En  la playa he encontrado un caracol de oro 
macizo. 
b) Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy. 
c) La pared de ladrillo se desplomo ayer. 
d) El pueblo nombró alcaldesa a Susana. 
e) Él escribió los mejores poemas. 
 

25. En cuál de las siguientes oraciones encontramos un   
pronombre relativo: 
a) El muchacho andrajoso parecía mareado. 
b) Es que tengo el corazón roto. 
c) Las meditaciones de su mamá contenían un mensaje. 
d) El alumno que estudió obtuvo las mejores 
calificaciones. 
e) Las luces de la plaza se encendieron. 
 

26. En qué alternativa hay un adjetivo especificativo: 
a) El abogado se aproximó a la puerta. 
b) El libro de historias es interesante. 
c) Juliana  hizo un ramo con las rosas blancas de su 
jardín. 
d)  Un pensamiento de esperanza la hizo reaccionar. 
e) Con la luz del día se pudo apreciar el panorama. 

 
27. Marca lo correcto sobre el adjetivo especificativo: 

a)  Simplemente señala una característica del 
sustantivo. 

b)  Expresan una cualidad en su máxima intensidad. 
c)  Compara la realidad de un ser con relación al 

grupo al que este pertenece. 
d)  Indica una cualidad del sustantivo al que 

acompaña diferenciándolo de los demás. 
e)  Precisan, limitan y determinan la significación del 

sustantivo. 
 
28. ¿Qué alternativa presenta un adjetivo en función de 

atributo?: 
a) El control remoto se averió. 
b) Leí una novela larguísima. 
c) Llegó hasta la azotea.  
d) Soy optimista a pesar de todo. 
e) Lo impresionante fue que sobrevivieran. 

 
29. ¿En qué oración encontramos al adjetivo en función de 

epíteto? 
a) El león atacó a varios turistas. 
b) Pasó una linda tarde junto a sus compañeros. 
c) Ella cocinó un bistec a la plancha para sus 

invitados.  
d) Estuvo esperando toda la noche y no llegó.  
e) La  oscura noche fue testigo  del macabro 

asesinato. 
 


