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EL VERBO 

 
1. ¿Cuántos verbos hay en: “Cada fracaso supone un 

capítulo más en la historia de nuestra vida y una 
lección que nos ayuda a crecer. No te dejes 
desanimar por los fracasos. Aprende de ellos, y 
sigue adelante”.? 

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

2. Qué verbos carecen de conjugación completa, es decir 
no tienen algunos tiempos ni personas: 
a) Irregulares  
b) Defectivos 
c) Intransitivos 
d) Transitivos 
e) Pronominales 

 
3. Qué verbo está incorrectamente utilizado. 

a) Apreto  
b) Aprieto  
c) Aprietas  
d) Aprieta  
e) Aprietan  

 
4. No es un verbo transitivo 

a) La pastora trae una oveja herida. 
b) David vive en Ayabaca. 
c) Rosa estudia su Maestría. 
d) La risa  cura  todo  los males 
e) Te traeré el mejor puntaje del ciclo. 

 
5. Qué función desempeña el infinitivo en, "Necesitamos 

descansar": 

a) Sujeto. 
b) Predicativo. 
c) Objeto indirecto. 
d) Circunstancial.  
e) Objeto directo. 

 
6. En la oración, "QUIEN NO TE BUSCA... "NO TE 

EXTRAÑA." QUIEN NO TE EXTRAÑA ..."NO TE 
QUIERE.", el verbo está en Modo: 

a) Potencial 
b) Subjuntivo 
c) Indicativo 
d) Condicional 
e) Imperativo. 

 
7. La conjugación correcta del verbo caber es: 

a) Cabo          b) Quepo             c) Quepes  
d)     Cupía    e) Cabiera  

 

8. Un verbo intransitivo puede convertirse en verbo 
transitivo si se le agrega el: 
a) Sujeto explícito 
b) Modificador directo 
c) Objeto indirecto 
d) Predicativo 
e) Objeto directo 

 
9. En “Cuidado con el éxito: los laureles de hoy son el 

abono del mañana”, encontramos verbo: 

a) Reflejo 
b) Copulativo 
c) Transitivo 
d) Intransitivo 
e) Recíproco 

 
10. ¿Cuántos verbos encontramos en: “Nadie es 

indispensable, pero todos somos muy importantes, 
útiles, únicos y necesarios; no hay nadie como tú, 
haz que valga la pena...7 
a) 7 b) 6 c) 5 d) 4 e) 3 

 
11. Dónde hay perífrasis verbal con infinitivo. 

a) Jhon está estudiando para el examen. 
b) Los alumnos están resolviendo todas las prácticas. 
c) Esos ruidos están molestando a las alumnas. 
d) Fiorella debía caminar más. 
e) El ejercicio está resuelto justo a tiempo. 

 
12. Encontramos verbo copulativo en : 

a) Guillermo esta estudiando en Piura. 
b) Jorge está en Pueblo Nuevo. 
c) Adriana fue aplaudida por los asistentes.  
d) El primer examen fue un éxito total. 
e) La promoción visitó a los ancianitos. 

 
13. Hay perífrasis verbal en : 

a) Quiero que llenes la ficha óptica. 
b) Le propuso que encuentre al ladrón. 
c) Tengo que hacer mi tarea. 
d) José y yo nos amamos.   
e) Ha llegado la hora de la verdad. 

 
14. ¿Cuál de los verbos subrayados se encuentra en modo 

subjuntivo? 
a) Si tuviera dinero, compraría una súper 

hamburguesa. 
b) Llegaremos  lo antes posible. 
c) La caravana aún no llegaba a Ayabaca. 
d) Me gustaría conquistarla. 
e) Ojalá vengas a la premiación. 
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15. En cuál alternativa hay verbo intransitivo : 
a) Yosby parece muy preocupado por Pérez. 
b) Ana Claudia almorzó en el comedor. 
c) Vianca cantó una hermosa canción. 
d) Leí una revista del mes pasado. 
e) El alumno Litano siempre dice mentiras. 

 

16. No es un verbo : 
a) Leer  b) Tener  c) Viajar 
d) Solar  e) Temer 
 

17. ¿Cuál de las formas verbales no pertenece al subjuntivo? 
a) Quiero             b) Dijera                    c) Alabara 
d) Corriese             e) Pidiera 

 

18. Es una forma verbal incorrecta : 
a) Contradijera   b) Contradigo    c) Contradecía 
d) Ha contradicho   e) Contradecí 

 

19. Encontramos aspecto perfectivo en : 
a) Laura besaba a su novio. 
b) Carla llegaba contenta al aula. 
c) Judit camina lentamente por el parque. 
d) Me casaré con mi pequeña.   
e) Ana Marcia pidió su regalo de cumpleaños. 

 
20. ¿Dónde no encontramos verbo impersonal? 

a) Hubo un sismo en Japón. 
b) En Tarapoto llueve constantemente. 
c) Para todos habrá regalos. 
d) A Thalía le agradan los peluches. 
e) Hace mucho calor en Sullana. 
 

21. Cuántos verbos encontramos en: “Si tú supieras lo que 
se siente estar sin ti regresarías, no soportarías 
verme sufrir de esta manera, si tú supieras…lo que 
no sabes tú es que mi amor eres tú, que el corazón 
me late solo, cuando mira ya estás tú y se emociona 
y suena tuku tuku tukutu.” 

a) 15  b) 13 c) 12 d) 16  e) 14 
 

22. El verbo irregular satisfacer está mal conjugado en : 

a) El profesor Banda satisfizo las demandas los alumnos. 
b) Eso satisfacerá a Roberto por buen tiempo 
c) ¡Satisfaz tu afán de lucro, ahora! 
d) Satisficiste el deseo de tu pareja 
e) Satisficiere tu pedido siempre y cuando perdonases. 

 
23. Son sólo verbos irregulares : 

a) andar, conducir, amar  
b) asir, temer, decir 
c) satisfacer, bailar, poner  
d) ir, venir, tener 
e) oír, venir, desear. 
 

24. “Tengo gratos recuerdos de mis alumnos de 
Chulucanas”. La oración presenta un verbo 

a) transitivo              b) defectivo        c) recíproco 
d) regular              e) copulativo 

 
25. “No sé qué hacer, mis hermanos se pelearon”. El 

verbo subrayado es: 
a) Cuasirreflejo b) Reflexivo c) Recíproco 
d) Copulativo  e) Intransitivo 
 

26. ¿Cuál es la oración que nos presenta un verbo 
cuasirreflejo? 
a) Desde hoy Javier se bañará los domingos 
b) Julio se avergonzó frente a todos. 
c) Tú y yo nos amamos con pasión. 
d) ¡Ódiense si es que tanto lo desean! 
e) Se lavó las manos como Pilatos. 

 

27. Los ________son aquellos en que la acción que realiza 
el sujeto recae en alguien o en algo, que es el 
complemento directo. 
a) Transitivos  
b) Intransitivos  
c)    Impersonales  
d) Unipersonales  
e) Defectivo  

 
28. ¿Cuántos verbos encontramos en: No, no voy a verte 

mas, no pensaré en ti / me quitaste la ilusión, ya no lucho 
por tu amor / tú me has roto el corazón,  partiste mi alma 
en dos?. 

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

29. En qué oración se ha utilizado un verbo intransitivo. 
a) Rosa llego ayer de Pingola. 
b) Rosalía ama Ruperto. 
c) Adriana llamo a Roberto. 
d) Andrea y Abel se dijeron sus verdades. 
e) Yanina se comió  el plátano en su cuarto. 

 
30. Los verbos reflejos, recíprocos y cuasi-reflejos son 

agrupados bajo la denominación de verbos _______. 
a) Transitivos  
b) Pronominales 
c) Intransitivos  
d) Copulativos  
e) Impersonales  

 
31. En: "Me muero por tu ausencia y, saber qué es lo que 

piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas 
que nos abaten, entrar en tus ojos mi mirada, cantar 
contigo al alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros 
labios y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla", hay 
.  . .   verboides.  
a) 8 b) 9  c) 10 d) 11 e) 12. 

 
32. Los verbos defectivos se llaman también verbos_______. 

a) Completos  
b) Referenciales  
c) Incompletos  
d) Activos  
e) Pasivos  

 
33. El accidente gramatical que tiene que ver con la actitud 

del hablante es: 
a) El modo 
b) El tiempo 
c) La persona 
d) El número  
e) La voz 

 
34. El modo _____ expresa una acción de manera real y 

objetiva, con este modo expresamos las acciones que 
ocurrieron, ocurren u ocurrirán. 
a) Expresivo 
b) Subjuntivo  
c) Potencial  
d) Condicional  
e) Indicativo  

 
35. En qué oración el infinitivo funciona como núcleo del 

sintagma nominal. 
a) Vivir sin amor no se vivir. 
b) Deseo cantar en una orquesta. 
c) El caminar es bueno para la salud. 
d) Tendré  que comprar una casaca de cuero. 
e) Debo estudiar la lección. 

 


