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ADJETIVO, DETERMINANTE Y PRONOMBRE 

 
1. En: “La mamá de Willy es considerada mujer muy 

estricta y disciplinada, pero le da a su hijo ternísimo 
amor”, es falso que: 

a) Aparece adjetivo superlativo absoluto indirecto. 
b) Aparecen tres adjetivos con grado superlativo. 
c)    Aparecen adjetivos de acentuación grave. 
d) Aparecen tres adjetivos.  
e) Aparece adjetivo con sufijo. 

 
2. En “Cuando le apuntamos a lo alto, estamos más 

cerca de nuestros sueños que si nos conformamos 
con pequeños objetivos”, se puede afirmar que: 

I. Todos son adjetivos calificativos. 
II. Existe sustantivación del adjetivo. 
III. Existe adjetivo determinativo. 
IV. Todos los adjetivos tienen morfemas gramaticales.  
V. Existen tres adjetivos. 
a) I, II, III 
b) II, III, IV 
c) II, III, V 
d) I, III, IV 
e) II, IV, V 

 
3. Marque la alternativa que presenta adjetivo en grado 

superlativo absoluto indirecto: 
a) Comprobó que María era tan hábil como Sofía.  
b) Pero el amor es más fuerte que el odio.  
c) Su clínica era la más grande de la ciudad. 
d) Tu cariño tan farsante como tus besos.  
e) Todos creen que Gabriela es muy risueña. 

 
4. Marque la alternativa que presenta adjetivo determinativo 

y un calificativo: 
a) Un testigo dio aviso a la policía de la presencia de 

asaltantes en el banco. 
b) Ese peregrino camina con ferventísimo amor. 
c) Félix vio cómo la hélice de esa nave empezó a fallar. 
d) Ayer entregaron cuatro folletos para guiarnos en la 

visita. 
e) Vi tu foto en internet. 
 

5. En qué enunciado se encuentra la sintaxis correcta: 
a) Tu lapicero es más mejor que el mío. 
b) Mi deseo de ingreso es más superior que mi amor 

por ella. 
c) Las películas españolas tienen más peor vocabulario 

que el peruano. 
d) Su fecha de nacimiento fue más anterior a la de mi 

hermana.  
e) La parte más superior de la montaña tenía nieve. 

 

6. Qué alternativa contiene el grado absoluto directo de 
SAGRADO. 
a) Sagradérrimo 
b) Sacradérrimo 
c) Sagradisísimo 
d) Sagradísimo 
e) Sacratísimo  

 
7. En “Por más difícil, que se nos presente una 

situación, nunca dejemos de buscar la salida ni de 
luchar hasta el último momento. En momentos de 
crisis, solo la imaginación es más importante que el 
conocimiento” (Albert Einstein), encontramos: 

I. Adjetivo con acentuación proparoxítona  
II. Adjetivos con fonemas bilabiales 
III. Adjetivo determinativo  
IV. Epíteto 
V. Todos los adjetivos son calificativos. 
a)  I, IV 
b) II, V 
c) I, II, III 
d) III, IV 
e)  IV, V 

 
8. En “Lara Jean guarda sus cartas de amor en una 

caja. No son cartas que le hayan enviado, las ha 
escrito ella, una por cada chico de los que se ha 
enamorado”, es falso que: 
a) Existen adjetivos determinativos. 
b) “Cada” es un adjetivo. 
c) Existen adjetivos demostrativos. 
d) Existe adjetivo posesivo.  
e) No existe epíteto. 

 
9. En “Después de limpiar la silenciosa arpa que se 

encuentra con polvo gris; podré entonar melodías 
diciendo, princesa mía te llevaré a un largo viaje 
cuando salga el sol y al fin del día, te robaré un 
beso”, existen___ adjetivos: 

a) 7         b) 6 c) 5        d) 4 e) 3 
 
10. En: “La ciudad de Macchu Picchu estuvo oculta en 

las montañas del Perú hasta el año mil novecientos 
once, cuando Hiram Bingham, un profesor de 
Historia de la Universidad de Yale, descubrió sus 
ruinas. Desde entonces, se ha convertido en el más 
importante centro arqueológico de Sur América” no 

existe: 
a) Adjetivo calificativo 
b) Adjetivo en superlativo relativo  
c) Adjetivo en superlativo absoluto directo 
d) Adjetivo numeral 
e) Adjetivo posesivo 
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11. En el siguiente enunciado: “En las páginas finales de 
cada volumen, se explican los fundamentos 
históricos y culturales del mito y su supervivencia 
hasta nuestros días, con una atención especial a las 
fuentes manejadas, a las equivalencias con la 
mitología romana y a los paralelismos con otras 
religiones antiguas”. encontramos adjetivos, excepto: 
a) Posesivo 
b) Calificativo 
c) Indefinido 
d) Distributivo 
e) Relativo 

 
12. En: “Contigo soy más fuerte porque a tu lado, yo me 

aprendí a levantar. Con la mano en el pecho, hoy mi 
corazón te quiere cantar; con una y mil canciones, 
tengo algo que preguntarte.”, encontramos _____ 

adjetivos calificativos, _____ adjetivos determinativos: 
a) 1-5 
b) 1-4 
c) 1-3 
d) 1-2 
e) 1-1 

 
13. Ordena los enunciados con la secuencia de los adjetivos 

resaltados: posesivo, relativo, numeral, demostrativo, 
indefinido. 

I. Esos estudiantes asisten a la biblioteca. 
II. Limpio mi carpeta todos los días. 
III. El examen cuya fecha está cerca, será en la 

universidad. 
IV. He practicado veinte ejercicios diarios. 
V. Algunos alumnos llegaron tarde el lunes. 

a) I-II-IV-V-III 
b) II-V-IV-III-I 
c) II-III-IV-V-I 
d) II-III-IV-I-V 
e) II-V-IV-I-III 

 
14. En “Las características más predominantes de la 

cerámica de Chulucanas es el uso de tonos negros”, 

es falso que: 
a) “Predominantes” es invariable en su género.  
b) Encontramos adjetivo especificativo.  
c) Encontramos adjetivo con dos morfemas 

gramaticales. 
d) Existe epíteto. 
e) Encontramos adjetivos calificativos. 

 
15. En qué enunciado no encontramos adjetivo indefinido: 

a) Leyó todos los artículos periodísticos sobre la 
disolución del Congreso.  

b) Cierto día llegué muy temprano al aula.  
c) Muchos no creen que el planeta está contaminado. 
d) Mucho trabajo para poco tiempo  
e) Mucha alegría causó el ingreso a la universidad. 

 
16. Alternativa que tiene adjetivo gentilicio: 

a) Una camerunesa asistirá al foro de medio ambiente. 
b) El praguense compara el clima de su ciudad y la 

nuestra. 
c) El ciclo próximo, Juan estudiará con un josefino. 
d) Los europeos empezaron a colonizar distintos 

lugares de América 
e) Los niños finlandeses inician su educación formal a 

los siete años. 
 
17. En qué enunciado “cada” no funciona como adjetivo 

distributivo: 
a) Entregaron dos libros a cada alumno. 
b) Viene cada tres meses. 

c) Repasó cada respuesta antes de contestar. 
d) Cada que llora el bebé, su mamá corre. 
e) Tiene cada ocurrencia 

 
18. En: “Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas 

playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, 
ríos quebradas, es mi Perú. Así es mi raza, noble y 
humilde por tradición; pero es rebelde cuando 
coactan su libertad”, encontramos: 

a) Adjetivos con sufijos intensivos  
b) Adjetivos que permanecen invariables en singular. 
c) Adjetivos calificativos y determinativos 
d) Adjetivo relativo 
e) Todos los adjetivos hacen referencia a un sustantivo 

topónimo. 
 
19. Marque la oración que contenga adjetivo numeral 

cardinal: 
a) Ocho son suficientes. 
b) Llegó en primer lugar. 
c) Por la imprudencia, fue triple choque. 
d) Siempre se lucha por pagar medio pasaje. 
e) Llegaron los ocho estudiantes de mayor puntaje. 

 
20. Qué clases de adjetivos encontramos respectivamente 

en: “Esos tres campesinos consecuentes luchan por 
su pueblo explotado”. 
a) Determinativo-numeral-distributivo-exclamativo-

posesivo 
b) Posesivo-ordinal-posesivo-calificativo-indefinido 
c) Indefinido-partitivo-calificativo-posesivo-indefinido 
d) Demostrativo-cardinal-calificativo-posesivo-calificativo 
e) Distributivo-múltiplo-calificativo-calificativo-posesivo 

 
21. En qué oración “lo” no es artículo: 

a) La huella de lo trágico impera en esa obra. 
b) En la obra, se aprecia la poderosa presencia de lo 

femenino. 
c) El personaje lo convenció a pesar de su postura 

radical. 
d) Lo impactante de la obra fue su final. 
e) Analizó lo vanguardista de esa obra. 

 
22. En qué oración el artículo se utilizó incorrectamente: 

a) La César Vallejo se encuentra en la relación de 
universidades licenciadas. 

b) En la reunión, reconocieron a los Jiménez. 
c) La Angelina Jolie interpretó a la malvada bruja. 
d) En estos procesos electorales bolivianos, los 

disturbios llegaron a la Paz. 
e) La Bachelet le pidió a Sebastián Piñera que abra el 

diálogo tras las protestas en Chile. 
 

23. En qué oración el pronombre no funciona como O.D. 
a) Samuel la vio sumamente angustiada por la noticia. 
b) La vimos sentada junto a la puerta. 
c) Qué es lo que le obsequió a su amigo. 
d) El dinero mal habido no lo hallaremos. 
e) Aunque me suplique no la llamaré. 

 
24. Dónde encontramos un pronombre en caso dativo: 

a) Con el alba, cumplí lo prometido. 
b) El hombre de los cuarenta y ocho hijos me saludó 

con el puño. 
c) Encontrarlo en esa multitud fue muy difícil. 
d) Prohíbele usar el celular a la hora del almuerzo. 
e) Todos los presentes acudieron al teatro. 
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25. Determine lo incorrecto en: “Yo solo veía una salida 
para nosotros; en ese caso, qué habrías hecho tú”. 

a) Hay tres pronombres personales. 
b) “Qué” es pronombre interrogativo. 
c) Aparecen pronombres enclíticos. 
d) Existe pronombre en caso subjetivo. 
e) Encontramos pronombres tónicos. 

 
26. En qué alternativa encontramos pronombre proclítico: 

a) Ese barco está hundiéndose. 
b) Dales su merecido. 
c) Por favor, léeselo otra vez. 
d) A mi madrina le envié unos bombones. 
e) Esas cajas déjalas aquí. 

 
27. En qué alternativa el pronombre posee valor reflexivo: 

a) Juan se lava diariamente. 
b) Siempre nos saludamos en el trabajo. 
c) Mis amigas se envían mensajes. 
d) Le interesaba todo. 
e) Se oyen las campanas. 

 
28. En la oración: “El mes pasado, le pagaron triple 

sueldo”, es correcto que: 

a) Encontramos pronombre relativo. 
b) Hay pronombre en caso subjetivo. 
c) El pronombre se refleja en caso acusativo. 
d) El pronombre funciona como O.I. 
e) No encontramos pronombre clítico. 

 
29. En qué oración el pronombre se encuentra en función 

catafórica: 
a) A mi madre le gusta ver novelas. 
b) El lugar que visitamos era espeluznante. 
c) Le dio una gran sorpresa a su madre. 
d) La separata que leímos fue la equivocada. 
e) Vendieron la casa donde pasé mi infancia. 

 
30. En qué oración no encontramos pronombre relativo: 

a) El que me acompañó era mi amigo. 
b) Los pacientes que ingresaron salieron rápido. 
c) Buscaba esas cosas las cuales se suelen olvidar. 
d) Le alcancé varias propuestas las cuales fueron 

rechazadas. 
e) Deseo que se haga justicia. 

 
31. Cuántos pronombre y artículos encontramos en: “La 

solidaridad es una actitud que se aprende. En la 
convivencia con las demás personas, podemos 
darnos cuenta de que es posible llegar a ser unidos, 
practicar la igualdad y el diálogo. En cambio, lo 
contrario de la solidaridad es el individualismo y el 
egoísmo”. 

a) 3 – 9 
b) 4 – 6 
c) 3 – 4 
d) 5 – 4 
e) 4 - 5 

 
32. Qué alternativa no presenta pronombre: 

a) Apóyate con gestos o movimientos corporales en 
forma natural. 

b) Me dijo que tardaría mucho. 
c) Encontró los audífonos que fueron perdidos. 
d) Lo haré como me aconsejaron. 
e) ¡Olvida este asunto! 

 
33. En qué alternativa encontramos metábasis producida por 

el artículo: 
a) La respuesta de ese tipo nos intimidó. 
b) El dolor no lo sufrimos en carne propia. 

c) Señaló que los asuntos personales se resuelven en 
privado. 

d) Después de leer venía lo difícil. 
e) Lo despellejaron al pobre animal. 

 
34. Qué enunciado presenta uso incorrecto del artículo. 

a) Los propietarios de esa empresa son los Díaz. 
b) El primer Nobel de Literatura en Latinoamérica lo 

recibió la Mistral. 
c) La gran Blanca Varela recibió el Premio Octavio Paz. 
d) Según El Comercio, Luciana León será investigada 

por casos de corrupción. 
e) La lectura del Aleph me fascinó. 

 
35. En qué alternativa el artículo no es usado por cacofonía: 

a) Mefistófeles se llevó el alma de Fausto. 
b) En Afganistán, prolifera el hambre. 
c) El habla es la realización de la lengua. 
d) Los políticos depositaron su voto en el ánfora. 
e) Los expertos analizaron el pergamino encontrado en 

las excavaciones. 
 

36. En qué oración se utilizó incorrectamente el artículo 
contracto: 
a) Las aguas del río Sena causaron la formación de 

numerosos y profundos meandros. 
b) Hagamos una interpretación del Matadero que le 

pertenece a Esteban Echeverría. 
c) Oyó los pasos sobre la hojarasca del bosque. 
d) Irán al concierto de Eva Ayllón. 
e) En la boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. 

 
37. En qué alternativa no encontramos pronombre enfático: 

a) Dime quién es el responsable. 
b) ¡Qué dices! 
c) ¡Quién sabe! 
d) Pregúntale quién vendrá. 
e) ¡Qué situación! 

 
38. En: “El reciclaje no solo conserva los recursos 

naturales, sino que reduce la cantidad de 
desperdicios que deben quemarse o enterrarse en 
rellenos sanitarios; también reduce la contaminación 
y la demanda de energía”, encontramos ____ artículos y 

___ pronombres personales. 
a) 5 – 2 
b) 8 – 1 
c) 4 – 4 
d) 2 – 2 
e) 3 – 4 

 
39. En qué oración encontramos pronombre relativo: 

a) Todos creemos que ella es la culpable. 
b) Envíale el mensaje para que no moleste. 
c) Creo que el doctor ya se fue. 
d) El alumno afirmó que el fin de semana no hay clases. 
e) Las vacaciones que pasé en verano fueron 

inolvidables. 
 

40. Marque la alternativa que contiene pronombre indefinido: 
a) Solo se quedarán con nosotros algunos días. 
b) Todo celular será decomisado. 
c) Muchos aprobaron el examen, pero pocos 

ingresarán. 
d) En todo el valle, retumbaba el rumor de un tren. 
e) No nos dio documento alguno. 
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41. Qué oración presenta adjetivo calificativo en grado 
superlativo absoluto: 
a) Era la más talentosa actriz del cine peruano. 
b) Sin lugar a duda, Juan Diego Flores fue considerado 

el mejor intérprete de la temporada. 
c) Mi primo tuvo menos ingresos económicos que su 

esposa. 
d) Mi padrino es menos tolerante que mi padre. 
e) Mi abuelito trae calentísimos panes para el lonche. 

 
42. En: “Dentro de algunos años alcanzaré la edad de mi 

padre y unos años después superaré su edad, es 
decir, seré mayor que él, y más tarde aún podré 
considerarlo como si fuese mi amigo”, encontramos 

_____ adjetivos y ______ pronombres personales. 
a) 6 – 2 
b) 4 – 3 
c) 8 – 5 
d) 5 – 1 
e) 7 - 3 

 
43. En qué oración no encontramos adjetivo indefinido: 

a) Algunos colegas sí llegan tarde a las reuniones. 
b) Siete de cada diez niños presentan varias alergias. 
c) Alguien llama muy seguido a la casa. 
d) El padre sintió mucha impotencia por el abandono de 

sus hijos. 
e) Nadie piensa que los pocos días de tu ausencia 

fueron importantes. 
 

44. Qué oración presenta adjetivo interrogativo: 
a) A cuál tema te refieres. 
b) ¿Cuántos ven la realidad de nuestro país? 
c) No sé qué decir ante tus palabras. 
d) Dile quién es el próximo gerente. 
e) Qué sucedió en el debate. 

 
45. Qué enunciado presenta un adjetivo en grado superlativo 

relativo: 
a) Era la más glamurosa del baile de promoción. 
b) Fue educadísimo en su trato con el exigente público. 
c) La máxima temperatura se sintió ayer en Tumbes. 
d) Su fe era indestructible. 
e) Juan era tan arrogante como su hermano. 

 
46. En qué oración la palabra “si” no es pronombre: 

a) Vive pensando solo en sí. 
b) Se hería a sí mismo. 
c) Dijo sí antes que le pregunten. 
d) Volvió en sí inmediatamente. 
e) Ella no quiso nada para sí. 

 
47. Cuántos adjetivos hay en: “En el tercer piso había 

cuatro muebles viejos, pero en la segunda parte del 
quinto piso había siete niños con sendos libreros 
nuevos”. 

a) 10      b) 8      c) 9       d) 7       e) 12 
 

48. Qué oración no presenta adjetivo en grado superlativo: 
a) Nos quedamos extasiados al escuchar esa bellísima 

melodía. 
b) Rosa demostró mayor capacidad en usar la 

computadora. 
c) Tuvo óptimos resultados en su primer examen. 
d) Su propuesta no tiene el mínimo sentido. 
e) Me pareció pésima su actuación. 

 
49. En qué alternativa se utilizó correctamente el adjetivo: 

a) Es la catorceava vez que te lo repito. 
b) Para el ritual utilizó el gladiolo y el clavel blanco. 

c) La entrevista fue pactada en la frontera peruano-
ecuatoriano. 

d) Heredó una mansión antiquisisísima. 
e) El narrador describió a un campo ubérrimo de 

naranjos. 
 

50. Dónde no encontramos un pronombre en caso subjetivo: 
a) Eva, no te doy permiso para ir a la fiesta. 
b) A ese, yo lo conozco. 
c) Ojalá tú te portes bien. 
d) Él no confía en nadie. 
e) Mañana iremos nosotros. 

 
51. En: “Los coronavirus son conocidos por provocar un 

amplio rango de enfermedades, desde un resfriado 
hasta infecciones respiratorias. El nuevo coronavirus 
es una cepa no identificada en humanos 
previamente”, cuántos adjetivos encontramos en el texto 

anterior: 
a) 10     b) 5      c) 4        d) 7        e) 8 

 
52. En qué oración encontramos pronombre en caso terminal: 

a) Todos los participantes miraron hacia ti. 
b) Los alumnos respondieron que sí. 
c) Él nació en Piura, pero vive en Lima. 
d) Las peras, según el agricultor, se cosechan una vez 

al año. 
e) En las calles, se requiere una mayor señalización 

para evitar accidentes. 
 

53. En qué oración encontramos mayor cantidad de adjetivos 
calificativos: 
a) Triste y misteriosamente y nada contenta se 

presentó. 
b) La sabia mujer analizaba cómo la savia iba 

esparciéndose por todas las hojas. 
c) El imperturbable fiscal limeño quiso aceptar nuestra 

innegable inocencia. 
d) En el bulevar de los sueños rotos, vive una dama de 

poncho rojo. 
e) Era la gloria vestida de tul con la mirada lejana. 

 
54. Qué oración no presenta pronombre: 

a) La canción que elegiste para la ceremonia no era la 
apropiada. 

b) Otra vez malograste el celular de tu hermana. 
c) Pregúntale por la mejoría de su hijo. 
d) Di por qué no han regresado aún. 
e) Mirarte fue mi error. 

 
55. En cuál de las siguientes alternativas hay un pronombre 

en caso recto y dativo respectivamente: 
a) Él me envió un mensaje de texto a mi celular. 
b) Lo consiguió porque se lo propuso. 
c) Siempre que te portes bien, te daré lo que pidas. 
d) Nadia le avisó de la reunión. 
e) Muchos lo condenaron por corrupto. 

 
56. “La altura de Raúl es superior a la mía”, en el 

enunciado anterior, respecto al adjetivo, se puede afirmar 
que: 
a) Se encuentra en grado superlativo absoluto. 
b) El enunciado carece de adjetivo. 
c) Está en grado comparativo sintético. 
d) El grado superlativo es incorrecto. 
e) Aparece en grado superlativo relativo. 

 


