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EL VERBO 

 
1. Es la clase de palabra más variable y más importante de 

la oración, que expresa el juicio mental determinado en 
acción, fenómeno, estado o movimiento. 
a) El adjetivo 
b) El artículo 
c)    El sustantivo 
d) El pronombre 
e) El verbo 

 
2. Los morfemas flexivos del verbo expresan a la vez más 

de un concepto, por ello reciben el nombre de: 
a) Atributo  
b) Amalgama  
c)    Perífrasis  
d) Aspecto  
e)  Tiempo  

 
3. La_____ estudia las condiciones de adecuación 

contextual y de interacción entre hablante, oyente y 
mundo. 
a) Morfología 
b) Fonología 
c) Pragmática 
d) Semiótica 
e) Semántica 

 
4. En qué oración encontramos un verbo copulativo. 

a) Ese licor es de Alemania. 
b) El doctor está en el consultorio. 
c) El cliente compró un celular. 
d) Mi hermano mayor ha sido un gran atleta. 
e) Aquel alumno salió tarde. 

 
5. En “Esos gatitos se persiguen” el verbo utilizado es: 

a) Reflejos  
b) Recíprocos  
c) Cuasi-Reflejos  
d) Intransitivos  
e) Impersonales  
 

6. Los verbos reflejos, recíprocos y cuasi-reflejos son 
agrupados bajo la denominación de verbos _______. 
a) Transitivos  
b) Pronominales 
c) Intransitivos  
d) Copulativos  
e) Impersonales  

 
7. En qué oración la estructura “haber” es impersonal. 

a) Había bailado mucho. 
b) Habrá regalos para todos. 

c) Ha estudiado para el examen. 
d) Hará su tarea. 
e) Había llegado tarde. 

 
8. Los verbos defectivos se llaman también verbos_______. 

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

 
9. 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 

 
10. 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. 

 
11. La conjugación correcta del verbo caber es:. 

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

 
12. En qué oración el verbo no está en voz pasiva. 

a) Luis ha recuperado su libro. 
b) Ella fue premiada muchas veces. 
c) Inés es evaluada constantemente. 
d) Èl es amado por su novia. 
e) La ley fue aprobada por el Congreso. 

 
13. Dónde hay perífrasis verbal con infinitivo. 

a) Vengo estudiando para el examen. 
b) Estoy realizando todas las prácticas. 
c) Están molestando a las alumnas. 
d) Yo debía caminar más. 
e) El ejercicio está resuelto. 

 
14.  En, “Jugar, comer y dormir es lo más exquisito para 

algunos” Hay ___verbos. 

a) 2             b) 1        c) 3        d) 4         e) 5 
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15. “El verbo es la palabra oracional por excelencia, esto 
es, funciona como núcleo de la frase verbal” La 

definición anterior pertenece al criterio______ del verbo. 
a) Morfológico  
b) Semántico  
c) Sintáctico  
d) Lexicológico  
e) Compuesto  

 
16. 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  

 
17. En qué oración encontramos verbo intransitivo. 

a) Compró una deliciosa torta. 
b) El alumno terminó su tarea. 
c) Cierto soldado levantó el fusil. 
d) El empleado ha barrido todo el patio. 
e) El empleado ha barrido todo el día. 

 
18. Se reconoce a los verbo _______ porque se le puede 

aplicar el refuerzo “mismo (a)”. 
a) Cuasi-Reflejos 
b) Recíprocos  
c) Transitivos  
d) Reflexivos  
e) Intransitivos  

 
19. En qué oración se ha utilizado un verbo intransitivo. 

a) Rosa ama mucho. 
b) Rosa me ama. 
c) Rosa se ama. 
d) Rosa y yo nos amamos. 
e) Rosa y yo nos dijimos nuestras verdades. 

 
20. En qué oración el verbo es impersonal. 

a) El indio tronó de cólera. 
b) Amanecí afiebrado.  
c) Tus ojos relampagueaban de ira. 
d) Anoche hizo mucho frío. 
e) Se fue de viaje. 

 
21. En qué oración encontramos voz pasiva. 

a) El periodista ha terminado su jornada. 
b) Ellos han viajado al sur. 
c) El pico largo y aflautado del ave era visto por el zorro. 
d) He jugado al tenis con mi hijo. 
e) Ha terminado con su novio. 

 
22. 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  

 
23. Qué verbo está incorrectamente utilizado. 

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

 

24. En qué oración encontramos un gerundio con pronombre 
enclítico. 
a) Salió corriendo la joven. 
b) Siento ganas de abrazarte. 
c) Salió dejándolo todo. 
d) Solía venir todos los domingos. 
e) Tienes que lavarte las manos. 

 
25. En, “Ese alegre cantar se escucha desde muy lejos en 

el amanecer” Hay ___verbos. 

a) 2             b) 3        c) 1        d) 4         e) 5 
 

26. ¿Qué modo, tiempo, persona y número presenta la forma 
verbal “YAGO”? 

a) Subjuntivo, presente, primera persona, singular 
b) Indicativo, antepresente, tercera persona, singular 
c) Subjuntivo, pretérito, tercera persona, plural 
d) Subjuntivo, antepretérito, tercera persona, singular 
e) Indicativo, presente, primera persona, singular 

 
27. En la oración “Amaneció con bastante energía”. El 

verbo es: 
a) Impersonal b) Copulativo c) Defectivo 
d)   Intransitivo e) Unipersonal 
 

28. En, “Un burro puede fingir ser caballo, pero tarde o 
temprano rebuzna”. Es falso que:: 
a) Hay un verbo terciopersonal. 
b) Encontramos por lo menos un verboide. 
c) El N.O. es una perífrasis. 
d) Encontramos tres verbos conjugados. 
e) Aparece un verbo en modo subjuntivo. 
 

29. En: “Leer evitará que creas que el rap es poesía”. Es 

incorrecto: 
a) Existen 3 verbos. 
b) Hay verbo en modo potencial. 
c) Aparece un verbo en modo subjuntivo. 
d) Dos de los verbos son transitivos. 
e) Los verbos están conjugados en modo indicativo. 
 

30. Encontramos verbo copulativo excepto en: 
a) Estamos a la espera de los resultados. 
b) Carmela yacía en el sillón de la sala. 
c) Tu padre ha sido reelegido. 
d) No quedamos muy convencidos con su respuesta. 
e) Los pobladores permanecieron alertas por el sismo. 

 
31. Qué oración encontramos un verbo en voz pasiva: 

a) Ana debe seguir por eficiente. 
b) Será repatriado en las próximas horas. 
c) Manuel fue a la cocina por lasaña.  
d) Se remata casa amoblada por viaje. 
e) Los apuntes han sido muy útiles. 
 

32. Qué oración no presenta verbo irregular: 
a) Quiero mejorar mis técnicas de estudio. 
b) Vimos varias casas antes de comprar esta. 
c) La víctima balbuceaba muchas incoherencias. 
d) Sólo ingiere lo indicado por el médico. 
e) Sirvieron la cena cerca de la medianoche. 
 

33. ¿Cuántos verbos en modo subjuntivo hay en el siguiente 
enunciado: “Muchas veces nos hacen tanto daño que 
queremos hablar, decir lo que se merecen, pero no 
vale la pena. Créeme, todos tienen una versión de los 
hechos, deja que el tiempo ponga a todo en su lugar. 
Callar es de sabios”? 

a) 1    b) 2     c) 3      c) 4        d) 5 
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34. ¿Qué modo, tiempo, persona y número presenta la forma 
verbal “ha tejido”? 

a) Subjuntivo, presente, primera persona, singular 
b) Indicativo, antepresente, tercera persona, singular 
c) Subjuntivo, pretérito, tercera persona, plural 
d) Subjuntivo, antepretérito, tercera persona, singular 
e) Indicativo, presente, tercera persona, singular 

 
35. Asocie correctamente: 

I.-   Hubiere presumido 1.- Modo Indicativo 
II.-  Bailase    2.- Modo Subjuntivo 
III.- He socorrido   3.- Modo Condicional 
IV.- Hube esperado 
V.-  Ingresara 

 
a) I2, II2, III1, IV1, V3 
b) I3, II3. III1, IV2, V1 
c) I1, II2, III3, IV2, V3 
d) I1, II2, III1, IV1, V3 
e) I3, II2, III3, IV1, V2 

 
36. No es un participio irregular: 

a) Junto  b) Aborto  c) Fijo 
       d)   Salvo  e) Paso 

 
37. En la expresión: “Estando en su casa, vio todo lo que 

ocurrió.”, el término discordante es: 
b) Estando  b) Casa   c) Vio 
d)    Que  e) No hay término discordante 
 

38. No pertenece a la conjugación del verbo “sentir” en el 
presente del modo subjuntivo: 
c) Siento  b) Sientas  c) Sintáis 
d)   Sintamos e) Sientan 

 
39. Cuántos verbos encontramos en: “Hoy he operado a 

una niña. Tendría unos 9 años. Y necesitaba sangre 
0-. No contábamos con ninguna, pero su hermano 
tenía la misma. Le expliqué que era una cuestión de 
vida o muerte. Se sentó en silencio por un momento, 
y luego dijo adiós a sus padres. No sospeché nada 
hasta después de que le sacáramos sangre cuando 
me preguntó: “Así que, ¿cuándo voy a morir?”. Pensó 
que estaba dando su vida por la de ella... Por suerte, 
ambos están muy bien.” 
d) 20         b) 19         c) 18        d) 17     e) 16 

 
40. “Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que 

dice tu mente. La negatividad es una de las razones 
que más debilita al sistema inmunológico.” Del texto 
anterior es verdadero que: 
a) Todos los verbos son regulares. 
b) Los verbos están conjugados en segunda y tercera 

persona. 
c) El verbo copulativo dejó de serlo. 
d) Hay un verbo defectivo. 
e) Uno de los verbos es transitivo. 
 

41. En cuál de las siguientes oraciones el verbo presenta 
aspecto perfectivo. 
a) El personal volverá después del almuerzo. 
b) Pueda que hoy no llueva demasiado. 
c) Massiel ha esperado por varias horas. 
d) Descansaría más, pero aún no termino. 
e) Pronto serás solo un mal recuerdo, odiosa gripe. 
 

42. Qué verbo se encuentra incorrectamente escrito: 
a) Enredaría  b) Enredaríais  
c) Enriedo  d)   Enredan     
e) Enredéis 
 

43. En, “Cuando escuches chismes sobre ti vuela alto; 
cuando te critiquen sin razón porque quieren hacerte 
daño, vuela más alto aún. Recuerda: los reptiles no 
alcanzan las alturas, solo pueden arrastrarse”. 

Cuántos verbos encontramos: 
a) 6         b) 5         c) 4        d) 7     e) 8 

 
44. En, “La selfitis es el deseo compulsivo obsesivo de 

tomar fotos de uno mismo y publicarlos en los 
medios sociales como una forma de compensar la 
falta de autoestima y para llenar un vacío en la 
intimidad”. Hay______ verbos. 

a) 1            b) 2         c) 3            d) 4             e) 5 
 

45. En cuál de las siguientes oraciones encontramos 
presente inmediato. 
a) Ahora mismo boto la basura. 
b) Todos los días voy a Idepunp a estudiar. 
c) Colón llega a America en 1492. 
d) En este mismo instante te bañas. 
e) Este fin de semana es el gran día. 
 

46. En cuál de las siguientes oraciones no encontramos un 
verbo baúl. 
a) Tengo un fuerte dolor de cabeza. 
b) Marina hace unos vestidos espectaculares. 
c) Ángel puso la bandeja sobre el buró. 
d) Se puso en la última fila para no interrumpir. 
e) El candidato dijo el mejor discurso de la noche. 
 

47. En “Evitaron a Javier por su pésimo actuar.”, 
encontramos: 
a) Dos verbos       
b) Cinco sustantivos   
c) Un gerundio 
d) Cuatro preposiciones           
e) Un infinitivo 

 
48. Marque la alternativa cuyo verbo no presente error de 

conjugación. 
a) A pesar del esfuerzo no cupio en el asiento. 
b) Su trabajo no satisfació al nuevo cliente. 
c) Los turistas pasiaron por el malecón. 
d) El próximo mes conduciré mi propio auto. 
e) No durmimos nada por tus ronquidos. 
 

49. En qué oración el verbo subrayado no se encuentra en 
modo subjuntivo: 
a) Dile que te dé una mejor solución. 
b) Digamos que todos seremos responsables. 
c) La correa ceñía su cimbreante cintura. 
d) Esperemos no causen demasiados problemas. 
e) Pueda que todo lo enviare por avión. 

 
50. La segunda persona del singular del pretérito del modo 

subjuntivo del verbo “lucir”, es: 
a) Luces   
b) Luzcas  
c) Hayas lucido 
d)  Lucieses   
e) Lucieres 

 
51. En qué alternativa encontramos sólo verbos con doble 

participio. 
a) Expresar, cantar, abolir 
b) Presumir, satisfacer, freír 
c) Eximir, deshacer,  romper 
d) Imprimir, abrir, poner 
e) Elegir, abstraer, prender 

 


