
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

ADJETIVO 
 
I. ¿En qué grado se encuentra los adjetivos subrayados? 

 

 1. Ciertas jugadas eran superiores a las de su contrincante.  __________________ / _______________ 

 2. No era tan bueno como tú. _____________________________________________________________ 

 3. Juan era un obrero muy diestro en el manejo de las máquinas. ________________________________ 

 4. Han colocado un producto novísimo en el mercado. _________________________________________ 

 5. Se trata de un documento antiquísimo y muy importante. _________________ / ___________________ 

 6. El Perú es más fuerte que sus problemas. ________________________________________________ 

 7. Su cuerpo era tan escultural como el de una modelo._________________________________________ 

 8. Era la mesa más concurrida de todas. ___________________________________________________ 

 9. Era el árbol más alto del parque. ______________________________________________________ 

 10. Sus ideas eran tan buenas como las mías. ________________________________________________ 

 11. Se hallaba en un estado misérrimo. ______________________________________________________ 

 12. Juan era más corpulento que Miguel. ___________________________________________________ 

 13. Sus crudelísimas palabras resonaban en nuestros oídos.______________________________________  

 14. Era la más bonita de la fiesta de graduación. _____________________________________________ 

 15. Ese cuadro era tan costoso como aquel Picasso.____________________________________________  
 
 
II. Corrige las siguientes oraciones: 

 
 1. Es el más mejor de mis alumnos. 
 
  ______________________________________________________ 
 
 2. Es el más máximo exponente de su generación. 
 
  ______________________________________________________ 
 
 3. Es un rey cruelísimo. 
 
  ______________________________________________________ 
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 4. El colegio va a cumplir cuarentainueve años. 
 
  ______________________________________________________ 
 
 5. Ese alambre es antigüísimo, por eso, está tan oxidado. 
 
  ______________________________________________________ 
 
 
III. Subraya todos los adjetivos calificativos que encuentres en los siguientes textos: 
 

1. Mi alma frágil se asoma a la ventana oscura de la torre terrible en que treinta años sueña. La gentil 
primavera le augura. La vida le sonríe rosada y halagüeña. Y ella exclama: ¡Oh fragante día! ¡Oh sublime 
día! Se diría que el mundo está en flor, se diría que el corazón sagrado de la tierra se mueve con un ritmo 
de dicha, luz brota, gracia llueve. 
 

2. Mi infancia que fue dulce, serena, triste y sola se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso 
rumor con que se mueve una ola y el tañer doloroso de una vieja campana. 

 
 
IV. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 
1. Encontramos epíteto, en : 

a) Viajaremos por el árido desierto. 
b) Mis muebles lujosos. 
c) ¿Tu prima tiene lindo rostro? 
d) Él es más alto que tú. 
e) Manzanas deliciosa 
 

2. Permiten decir cómo es un objeto y señalan 
cualidades, o rasgos de los seres nombrados por 
los sustantivos, se refiere a : 
a) Determinantes demostrativos 
b) Adjetivos relacionales 
c) Determinantes relativos 
d) Adjetivos calificativos  
e) Adjetivos cuasi determinativos 

 
3. Encontramos determinante demostrativos en : 

a) La ciudad de Trujillo es muy linda. 
b) Trajimos estos muebles de aquella hermosa 

mansión. 
c) Aquella huelga no tuvo los resultados 

esperados. 
d) Aprovecha cualquier oportunidad  
e) e) b y c 
 

4. El adjetivo que acompaña a un sustantivo sin 
compararlo con otro, está en : 
a) Grado superlativo    b) Grado comparativo 
c) Grado positivo  d) Sólo b   e) Sólo 
a          

 
5. En: “La ciudad de México es más grande que 

Monterrey”, cuál es el grado del adjetivo: 
a) Grado positivo 
b) Grado comparativo de superioridad 
c) Grado comparativo de inferioridad 
d) Grado comparativo de igualdad 
e) Grado superlativo relativo 

 
6. Encontramos determinantes numerales ordinales 

en : 
a) Reclamó doble ración. 

b) Sirvió en el sexto regimiento. 
c) Tiene tres hermanos. 
d) Se incrementa la exportación de carne argentina. 
e) Perú es un país andino. 

 
7. Señalan número indeterminado, forma imprecisa, 

vulgar o general del sustantivo modificado, nos 
referimos a : 
a) Determinantes relativos  
b) Determinantes numerales  
c) Determinantes indefinidos  
d) Determinantes posesivos  
e) Determinantes demostrativos 

 
8. En, “Leí hasta el septuagésimo cuarto capítulo”, el 

determinante numeral subrayado, es: 
a) Determinante numeral cardinal    
b) Determinante ordinal 
c) Determinante positivo     
d) Determinante múltiplo 
e) Determinante distributivo 

 
9. En, “Me ha dado un beso una niña cuyos ojos son 

de color café”, el adjetivo relativo es : 
a) Beso b) Niña  
c) Ojos d)    Cuyos e) Color 
 

10. Encontramos determinantes indefinidos en : 
a) Han traído plata, pero también bastante 

suciedad. 
b) Cierta noche, me dio los demás datos. 
c) Vimos doble función          
d) a y b        
e) a y c 
 

11. En cuál de las siguientes oraciones, existe 
contracción en el determinante artículo : 
a) Nuestro amigo tampoco se ha subido al carro de 

los vencedores. 
b) Del árbol caído todos hacen leña. 
c) Después del paseo campestre fuimos al teatro. 
d) Del dicho al hecho hay un gran trecho.  
e) T. A 
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12. Se ha colocado correctamente el determinante 
artículo en:  
a) El Paraná  
b) Los Andes  
c) La Alicia  
d)   El Carlos  
e) Sólo a y b 

 
13. Es correcto : 

a) El débil y el triste mendigo durmió en los pisos. 
b) El débil y tristes mendigos durmió en el piso. 
c) El débil y triste mendigo durmió en el piso. 
d) El débil y triste mendigos durmió en el pisos. 
e) Sólo c y d 
 

14. Existen determinantes numerales en: 
a) La repartición de los bienes trajo tres divisiones. 
b) Su elocuencia nos deslumbró.    
c) Esa anécdota es muy ingeniosa. 
d) La tercera parte de la población fue evacuada. 
e) a, d 

 
15. Cuántos determinantes artículos encontramos en: 

“Se cayó la luna / se cayó en la harina.  Ven a 
levantarla / con tu mano limpia / era tan de 
noche / que la luna niña/ como nadie hablaba, / 
se quedó dormida. / En el árbol negro / puso la 
camisa, / destrenzó su pelo con la  negra brisa, / 
y a la negra nube / fuese en zapatillas ... / pero 
en el camino, / con la gran fatiga, /se cayó la 
luna, / se cayó en la harina ” 

a) 5  b) 7  c) 9   
d) 11 e) 12 
 

16. ¿Cuántos adjetivos calificativos encontramos en, 
“Sólo la riqueza del alma, la generosidad 
desinteresada, el amor generoso, la mano que 
ayuda, el corazón compadecido, valorizan 
debidamente las riquezas conseguidas 
honestamente en el trabajo asiduo y 
proporcionan el placer a aquel que esta 
realizando la finalidad real de la propia 
existencia” ? 

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

17. En qué oración encontramos un pronombre en 
caso objetivo: 
a) Nos trajo a casa temprano.   
b) Le dieron su primer beso. 
c) Ellos viajan en julio.       
d) Nunca te defraudaré. 
e) Todas menos c 

 
18. En qué oración “La” funciona como pronombre : 

a) María la atropelló con su bicicleta. 
b) La solución del problema está en tus manos. 
c) La esperaban con insistencia. 
d) La novia se olvidó de preparar el equipaje. 
e)  a y c 
 

19. Hay un pronombre indefinido en: 
a) ¡Esto es inadmisible!    
b) Algunas personas son muy optimistas. 

c) Todos aplaudieron al cantante. 
d) Hemos tenido poco tiempo para conocernos. 
e) Mi amor es sólo tuyo. 
 

20. El pronombre desempeña la función de objeto 
indirecto, en: 
a) Algo había cambiado en mí. 
b) Desde que lo conoció su vida cambió. 
c) Le gusta observar el mar.     
d) El director te entregó la credencial.            
e)  c y d 

 
21. Según el criterio_______ el adjetivo es una palabra 

variable, pues admite morfemas flexivos. 
a) Sintáctico b) Semántico 
c) Morfológico d) Fonológico e) Lexicológico 
 

22. ¿En qué oración el adjetivo cumple la función de 
atributo?    
a) El alumno aplicado está en el patio. 
b) El vino es de Ica. 
c) El problema estuvo difícil. 
d) Varios alumnos escucharon la noticia. 
e) Todas 
 

23. ¿En qué oración encontramos epíteto? 
a) Nos acordamos de las viejas amistades. 
b) Nuestra patria se convertirá en un país 

productivo. 
c) Tiene muchos problemas. 
d) Iremos por el árido desierto. 
e) Todas 
 

24. En, “Subastaron aquellos muebles de aquella 
hermosa mansión”, encontramos adjetivo: 

a) Indefinido  
b) Demostrativo 
c) Calificativo  
d) Posesivo  
e) b, c 
 

25. En, “El triple accidente dejó muchos muertos y 
heridos”, encontramos________adjetivos. 

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

26. En qué oración encontramos un adjetivo 
demostrativo: 
a) Los primeros alumnos hicieron gala de sus 

habilidades. 
b) La construcción de esos edificios no tiene 

ventilación. 
c) Carmen tuvo muchas oportunidades en su vida. 
d) Aquellos alumnos ingresaron vía IDEPUNP. 
e) b, d 

 
27. Todo_________ que está después de un verbo 

copulativo funciona como____________. 
a) Adjetivo indefinido- atributo 
b) Adjetivo relativo- atributo 
c) Adjetivo calificativo- atributo 
d) Adjetivo posesivo- atributo 
e) Adjetivo demostrativo- atributo 
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28. El adjetivo funciona como adyacente del sustantivo 
en: 
a) Deseo doble ración de helado. 
b) Algunos productos subieron de precio. 
c) Permaneció en el segundo puesto. 
d) Tuvieron resultados negativos. 
e) Todos 
 

29. En, “Muchas familias celebraron las fiestas 
navideñas con sus seres queridos”, 
hay____adjetivos. 
a)4 b)3  
c) 2 d)5  e)6 
     

30. ¿En qué oración no aparecen adjetivos 
determinativos? 
a) Se presentarán a la tercera convocatoria. 
b) Quiso doble premio. 
c) Algunos creen que el éxito le sonríe a todos. 
d) Aquella protesta tuvo consecuencias. 
e) Todas 

 
31. Hay un adjetivo en grado superlativo relativo. 

a) Más asustado que perro en camión sin barandas 
b) Él es el sujeto más asustado de los rehenes  
c) Yo estoy tan asustado como tú 
d) Soy muy hombre para estar asustado 
e) Hay muchísimas mujeres asustadas en el cine 
 

32. No presenta adjetivo indefinido: 
a) Alguien está llamando seguido a la casa  
b) Algunos colegas sí se toman vacaciones 
c) Siete de cada diez habitantes, sí presenta 

varias alergias 
d) Nadie piensa que los pocos días que faltan son 

decisivos 
e) Algo de ti me quedó por muchos días 

 
33. ¿Cuántos adjetivos hay en el siguiente 

enunciado:”Su enigmática y profunda mirada 
atravesó mi confundido corazón; fue una especie 
de lanza filosa que desgarró los tejidos de mi ser”? 
a) 9 b) 8  
c) 7 d) 6 e) 5 
 

34. Sobre el adjetivo es correcto: 
a) Puede modificar al adjetivo y al artículo. 
b) Es una palabra gramatical variable que admite 

morfemas derivativos y flexivos.  
c) Admite los morfemas flexivos de género y 

persona. 
d) Se clasifica en dos grandes grupos: 

calificativos y cuantitativos. 
e) El adjetivo no puede modificar el significado del 

nombre.  
 

35. En: "Las 
sucesivas

 crisis habían dejado a los 

países de la región en un estado de 
abatimiento

 
total". Las palabras subrayadas son 
respectivamente: 
a) Sustantivo – sustantivo  
b) Adjetivo - adjetivo 
c) Adjetivo – adverbio  

d) Adverbio - adjetivo 
e) Adjetivo - sustantivo  

 
36. En qué oración no  encontramos un adjetivo 

posesivo. 
a) Tu reputación son las primeras seis letras de 

esa palabra. 
b) Juro por mí que sólo fui por un café, pero te 

vi...y cambiaste mi vida. 
c) Vamos aclarando este pendiente, yo no soy tu 

propiedad. 
d) Quién dijo que tú, voltearías mi futuro al revés. 
e) Varios jóvenes llegaron temprano.  

 
37. El superlativo absoluto de “benévolo” es: 

a) Benevolente    
b) Benevolísimo 
c) Beneficioso     
d) Benevolentísimo  
e) Benevolentisisimo 

 
38. Qué clase de adjetivos hay en: “Su primera obra 

completa fracasó miserablemente”. 
a) Demostrativo - posesivo - numeral 
b) Indefinido - numeral - indefinido 
c) Posesivo - numeral - calificativo  
d) Posesivo - numeral - indefinido 
e) Demostrativo - numeral – calificativo 
 

39. En, “Los chicos estaban estupefactos”. El adjetivo 
cumple la función de: 
a) Sujeto      
b) Modificador directo 
c) Objeto directo    
d) Predicativo 
e) Atributo 
 

40. Cuántos pronombres hay en: “Muchos son los que 
postularán, pocos los que ingresarán”. 
a) 6 b) 5 
c) 4  d) 3 
e) 2 

 

 


