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EL SUSTANTIVO 

 
1. Cuántos sustantivos hay en el siguiente texto: En la 

tiniebla éramos gente oscurecida, loca, como la 
entraña de esa noche de rayos y de truenos. Al 
relámpago, apurado  seguía el aluvión. Desde el 
corral, por el patio, al camino, y luego al río bajaba. 
De la puerta del Zaguán quedaban astillas. 
Vimos a la Grimalda. Subida sobre un batán lloraba a 
más no poder. Pensaba en Dios con todos sus 
dolores. 

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

2. En qué oración encontramos un sustantivo común de dos 
a) Jorge se portó como  un caballero en la primera cita 

con Eliza. 
b) El padrastro de Enrique le regaló un viaje al Cuzco 

por su ingreso. 
c) El testigo confirmó que el asesino fue aquel hombre 

invidente. 
d) El alcalde de La unión participó en la reunión de 

nuevos proyectos de alcantarillado. 
e) El escritorio que tenía Luisa era antiquísimo. 

 
3. En qué oración encontramos un sustantivo formado por 

acronimia 
a) La OEA puso en acción el derecho a la identidad. 
b) El BCP informó acerca de su nueva tarjeta de crédito  

con chip. 
c) El TLC garantizó una economía positiva. 
d) El CONCYTEC afirmó nuevos avances tecnológicos. 
e) La ONG Plan internacional  colaboró con premios 

para los niños que ganaron el concurso. 
 

4. En qué oración no encontramos un sustantivo compuesto 
a) La maniobra que hace Lucas con el balón es 

espectacular. 
b) El cubrecama de mi madre es tan abrigado que lo 

quiero para mí. 
c) Era medianoche cuando Carlos entró a la casa. 
d) La malacrianza de Roberto se hizo evidente en la 

reunión. 
e) La sombrilla no cubría el tremendo sol piurano. 

 
5. Qué alternativa contiene una locución sustantiva? 

a)   Jorge llegó temprano al IDEPUNP para sus clases.   
b) El cuento de nunca acabar es tu actitud. 
c) Dame tan solo un momento más y te contaré todo. 
d) Efraín cumplió con todo el trabajo encomendado. 
e) Priscilla le agrada mucho la compañía de su padre. 
 
 
 

6. En qué oración se ha formado un plural incorrecto: 
a) Los bistecs que les pusieron al grupo de invitados 

estuvo espectacular. 
b) Aquellos tiques ganadores los obtuvo Esteban. 
c) Los córners fueron a favor del equipo peruano. 
d) Estos popurrís de Juan Gabriel me trae nostalgia. 
e) Los iraquíes llegaron al Perú para un reportaje. 
 

7. Dónde se ha producido una transcategorización? 
a) Es hermoso el día cuando estás tú aquí conmigo.  
b) El cocinar es la pasión de mi madre. 
c) Lamentablemente no llegó a la hora que se le citó. 
d) Paolo me llegó agradar por el trato que me daba. 
e) El prado verde llamaba la atención de los niños. 
 

8. En qué oración no aparece un sustantivo de doble forma: 
a) El barón influenció en el partido político más grande 

del país.    
b) El gallo Carmelo fue uno de los protagonistas de los 

cuentos de Valdelomar. 
c) Zar el soberano de Bulgaria es recordado por su 

pueblo. 
d) El histrión del teatro logró divertir al público. 
e) La mano de Jorge hacia que se restringiera en ese 

trabajo. 
 
9. En qué oración encontramos  un sustantivo de género 

bigéneres? : 
a) El agua ayudó a calmar a Doris de la ira que sentía. 
b) La actriz participó del mega evento en Piura. 
c) Carlos se quedó todo el tiempo en la guardia que se 

le designó. 
d) Javier tenía un lápiz que ya estaba desgastado de 

tanto practicar. 
e) Christell ya tiene el dinero para invertirlo en su nuevo 

negocio. 
 
10. En: La neblina ha sido disipada por el calor .Qué 

función cumple el sustantivo subrayado. 

a) Atributo     b) Aposiciòn  c) Objeto. Indirecto 
d)  C.Agente   e) C.Circunstancial 

 
11. En: Te acompañaremos hasta Arequipa. Qué función 

cumple el sustantivo subrayado. 
a) Sujeto            b) Aposiciòn           c)Objeto directo.  
d)  C. Agente       e) C .Circunstancial 
 

12. Qué relación es incorrecta en  la formación de plurales 
a) Rubí : rubíes     
b) Zulú : Zulúes  
c) Champú: champús  
d) Canesú : canesúes  
e) Benjuí : benjuís  
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GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

13. El colectivo correspondiente de RES, es: 

a) Manada  b) Hato   c) caterva 
d)  Recua     e) resma 

 

14. Cuántos sustantivos encontramos en La música, el 
ruido, la voz y muchos otros sonidos son parte de 
nuestra vida cotidiana. Para muchos seres vivos el 
sonido existe porque lo podemos escuchar: sin oído, 
el sonido no existiría para nosotros. 

a) 12      b) 7      c) 8      d) 11       e) 10 
 

15. En: Sobre La dama de las Camelias, Luis Nueda 
resalta el siguiente argumento: “Poco más de veinte 
años tenía Dumas cuando escribió esta obra, la que 
mayor renombre le ha conquistado y una de las más 
famosas entre la producción literaria universal…”. 

Cuántos sustantivos encontramos: 
a) 4       b) 9      c) 6      d) 7       e) 8 

 

16. “Layo, hijo de un guerrero en Tebas, se casó con 
Yocasta y gobernó Tebas. Afligido por no haber 
tenido descendencia durante mucho tiempo, 
consultó en secreto al oráculo y este le informó de 
que esa aparente desgracia era en realidad una 
bendición, porque cualquier hijo que naciera de 
Yocasta sería con el tiempo su asesino.” Del texto 

anterior es falso que: 
a) Hay 15 sustantivos. 
b) “Tebas” es topónimo.  
c) 5 son sustantivos propios. 
d) “tiempo” es sustantivo de forma fija. 
e) Aparecen sustantivos heterónimos. 

 

17. Encontramos sustantivos pluralia tantum. Excepto: 
a) Los resultados de los comicios se conocerán a la 

medianoche. 
b) Adquirió muchos enseres para su nuevo 

departamento. 
c) Los vecinos llevaron víveres a los más necesitados. 
d) Le curaron varias caries. 
e) Sofía no se perderá las nupcias de su mejor amiga. 

 
18. Qué oración presenta un sustantivo que requiere del 

artículo para determinar su género: 
a) La niña abrazó a su madrina. 
b) La cónyuge debe ser respetada. 
c) Llamaron a la maestra de cuarto grado. 
d) La yegua se lastimó en la competencia. 
e) El capitán viajó con sus abogados. 

 
19. Bondad, Pléyade, Benítez, El cisne de Avon, son 

respectivamente sustantivos: 
a) Abstracto – colectivo – topónimo - simple 
b) Concreto – individual – patronímico – oración 

sustantiva 
c) Abstracto – individual – hipocorístico – antropónimo 
d) Concreto – colectivo – onomástico – frase sustantiva 
e) Abstracto – colectivo – patronímico – frase 

sustantiva 
 

20. Qué serie presenta solo singularia tantum: 
a) Vívere, anda, nupcia  
b) Árbol, tez, fe, celo 
c) Ecuador, cénit, sed, tez  
d) Sed, escalera, pantalón, secador 
e) Carácter, salud, casa, física 

 

21. Cuántos sustantivos hay en: La ira puede tomar 
diversas formas, o más bien, utilizarse en diversos 
casos, estos pueden ser: violencia gratuita, 
modificación de hábitos y enseñanza, venganza, 
recelos familiares... 

a) 8         b) 9      c) 10     d) 11       e) 12 

22. En qué alternativa hay una oración sustantiva: 
a) Visitaremos la Ciudad blanca. 
b) Hace poco leí al Conde de Lemos. 
c) ¡Feliz día del padre! 
d) Dieron los permisos a los que los solicitaron 
e) Juntos veremos La vida es bella. 

 

23. Cuántos sustantivos hay en el siguiente texto: “Como 
los héroes de los grandes mitos, cada uno de 
nosotros evoluciona en el espacio y en el tiempo de 
su vida. Nacer es ya en sí un acto heroico, que 
empuja al recién nacido a un mundo hostil y brutal, 
separándolo de la simbiosis total con su madre. Este 
alojamiento, esta ruptura con el elemento maternal 
tranquilizador es el símbolo de todas las 
separaciones, de todos los duelos futuros.” 

a) 16         b) 15        c) 17         d) 20           e) 25 
 

24. Presenta gentilicio incorrecto: 
a) Cádiz        : gaditano 
b) Marruecos : marroquino 
c) Cerdeña    : sardo 
d) Moscú       : moscovita 
e) Lisboa       : lisboeta 

 
25. Cuántos sustantivos encontramos en: “El hombre desea 

vivir durante mucho tiempo, atractivo, o al menos 
estar cómodo con su aspecto, ser afortunado en 
amores y, si es posible rico. Por lo tanto, los héroes 
que encarnan estos deseos tendrán que poseer por 
sí mismos todas estas virtudes, o bien adquirirlas 
rápidamente y sin esfuerzos desmedidos.” 

a) 6         b) 7        c) 8         d) 9            e) 10 
 
26. Encontramos sustantivos compuestos, excepto: 

a) Se debe acabar con la malacrianza de estos niños. 
b) Mis tíos juegan como niños en el subibaja. 
c) El conductor realizó una mala maniobra. 
d) Mi hermanita usa anteojos. 
e) La mototaxi fue llevada al depósito por los policías. 

 
27. Dónde no se ha producido una transcategorización: 

a) El almíbar se prepara con azúcar. 
b) Los pequeños no tienen clase los sábados. 
c) Tenía la virtud de hacer fácil lo difícil. 
d) En aquella época, los romanos llamaban bárbaros a 

los extranjeros. 
e) Mi amigo es el joven que está ahí. 

 
28. Señale el sustantivo gentilicio: 

a) Shakespeare es el mejor escritor inglés del 
Renacimiento. 

b) Las novelas turcas están de moda. 
c) Los senadores romanos usaban túnica y no hábito. 
d) Nos gusta mucho las películas italianas. 
e) En el Cuzco, dieron la bienvenida a los paceños. 

 

29. En: “Un pastor que conducía su rebaño encontró en 
el camino a un lobezno y lo llevó a su cabaña.” Qué 

enunciado es falso: 
a) “pastor” no es sustantivo heterónimo. 
b) Aparece un sustantivo colectivo. 
c) “lobezno” es sustantivo común de dos. 
d) Hay 5 sustantivos. 
e) “lobezno” es sustantivo derivado. 

 

30. En qué enunciado encontramos sustantivo antropónimo: 
a) Un señor quiso celebrar su onomástico. 
b) También asistió Claudia a la presentación del libro. 
c) Los atletas arribaron al mediodía a Lima. 
d) El señor Gonzales viajó por motivos de negocios. 
e) Céspedes tendrá que explicar lo ocurrido en la 

escena del crimen. 
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31. Cuántos sustantivos hay en el siguiente texto: “La 
presencia de los Andes ha creado en Cajamarca un 
territorio variado. Las zonas altas de la cordillera 
albergan bosques fríos de altura, cuya humedad 
alimenta los ríos que van en dirección a la costa y 
también hacia el Marañón y el Amazonas.” 

a) 13         b)  15       c)   14    d)  17     e)  18 
 

32. En qué alternativa hay una oración sustantiva: 
a) Me encanta pasear por el Puente de los suspiros. 
b) Escribiré un ensayo sobre Mientras agonizo. 
c) Hablar es fácil, callar requiere prudencia. 
d) Andrés Calamaro estará en Trujillo. 
e) Premiaron a la Diosa blanca de la música negra. 
 

33. “Ingeniero, médico y sastre” son sustantivos: 

a) Forma doble  b) Epicenos  c) Común de dos 
d)   Bigéneris  e) Heterónimos  
 

34. Educación, cultura y simpleza, son sustantivos: 

a) Dependientes b) Concretos  
c) Independientes d)   Indefinidos   
e) De actividad  
 

35. Hay sustantivos hipocorísticos en : 
a) Humanoide, justicia, profe 
b) Lili, Lulú, Vivi 
c) Lolo, Paco, Lalo 
d) Trujillano, roto, characato 
e) Reyezuelo, gazapo, lechón 
 

36. Hay sustantivo de género epiceno en : 
a) Testigo  b) Políglota c) Novios 
d)   Puente e) Gafas 
 

37. En, “Mientras la noche invade el solitario caserío y se 
ve la constelación cual blancas flores regadas en el 
espacio, contemple la arboleda y de ella se oía el 
graznar de las lechuzas.”. Es falso que: 
a) Figuran cinco sustantivos individuales.  
b) Hay tres sustantivos colectivos. 
c) Encontramos sustantivos abstractos. 
d) Hay un sustantivo epiceno. 
e) Encontramos ocho sustantivos. 

 
38. En la oración: “Durante mis vacaciones iré  a visitar a 

mi familia”, el sustantivo subrayado funciona como. 
a) Núcleo de sujeto 
b) Núcleo de predicado verbal 
c) Núcleo de objeto directo 
d) Núcleo de circunstancial 
e) Núcleo de objeto indirecto 

 
39. En qué oración no encontramos sustantivo colectivo: 

a) Pidió nueva lencería para llevar a París. 
b) Le cuesta mucho recordar el alfabeto griego. 
c) El magisterio hará huelga este mes. 
d) El rejo y la pollada fueron reubicados. 
e) Los vocablos que usa son muy complicados. 

 
40. En la oración: “Guardó lo robado dentro de su viejo 

ropero.”, el sustantivo subrayado funciona como: 
a) Núcleo de circunstancial 
b) Núcleo del predicado verbal 
c) Núcleo de término 
d) Núcleo de predicado nominal 
e) Núcleo de objeto directo 
 

41. Son sustantivos masculinos: 
a) Foto – mano - moto 
b) Vinagre – índole – pus 

c) Problemas – mapa – caries  
d) Celular – comezón – acrópolis  
e) Avestruz – Apocalipsis - caparazón 
 

42. El colectivo correspondiente de OBISPO es: 

a) Cónclave  b) Clero   c) Rejo 
d)   Bagualada e) Concilio 
 

43. Cuál de las siguientes oraciones presenta un sustantivo 
con un sufijo afectivo: 
a) Rubén obtuvo su ansiada recompensa. 
b) Te llevaré al altar, amada mía. 
c) Invítame un vasito con agua. 
d) Su hermosura era incomparable. 
e) La recua avanza detrás del pastor. 
 

44. Género de sustantivo incorrecto:  
a) Políglota – polígloto  
b) Modista – modisto  
c) Varón – varona  
d) Papa – Papisa 
e) Testigo – testiga  
 

45. Son sustantivos concretos excepto: 
a) Música    d)    Aire 
b) Desierto   e)    Pecado 
c) Nube  
 

46. En qué oración encontramos una locución sustantiva. 
a) Miguel compró una casa. 
b) ¿Cómo será el más allá? 
c) Ya llegó mi papito. 
d) Sírvase una tacita de café. 
e) Este equipo no gana porque le hacen falta varios 

Messi. 
 

47. Carecen de singular, excepto: 
a) Cuclillas   d)    Cosquillas 
b) Creces    e)    Mansedumbre 
c) Bruces  

 
48. En qué oración se ha sustantivizado un verboide. 

a) Nos persiguió una jauría de galgos. 
b) Ella siempre teme el qué dirán. 
c) Me obsequiaron una paloma. 
d) El comer siempre es necesario. 
e) La luna menguante alumbraba el pequeño patio. 

 
49. Marca la secuencia incorrecta: 

a)   Benites : patronímico 
b)   Chipriota : gentilicio 
c)   Mesucha : derivado 
d)  Hipocorístico : Isabelita 

       e)   Colectivo : nidada 
 
50. En qué enunciado el sustantivo cumple función de O.D. 

a) Mariela es administradora. 
b) He comprado un auto rojo. 
c) Susana corre por las mañanas. 
d) María va a la Escuela de Música. 
e) Bailamos toda la noche. 

 
51. Se ha sustantivizado un adjetivo en: 

a) Ella llegó muy cansada. 
b) Juan ha leído un libro estupendo. 
c) Ponte la falda que quieras pero la blanca te queda 

preciosa. 
d) La casa fue destruida por el huracán. 
e) La niña juega en la calle. 
 


