
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  2do Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

ADJETIVO 
 
I. Subraya los adjetivos calificativos y determina el grado en que se encuentran: 
 

 1. No sabíamos si eran buenas sus intenciones. ______________________________________________ 

 2. Nunca antes vi productos de tan elevado costo e ínfima calidad. _________________________________ 

 3. Ese Rey tuvo un régimen muy sangriento. _________________________________________________ 

 4. Esa pastilla es menos lábil que esta. ____________________________________________________ 

 5. Nada es tan reconfortante como un buen duchazo. ___________________________________________ 

 6. Este modelo es menos comercial que el anterior. ___________________________________________ 
  
 7. Hay nuevos proyectos que nos traerán óptimos resultados. ____________________________________ 

 8. En las divisiones inferiores a esta, juegan también hábiles muchachos. ___________________________ 

 9. Nos dio un sapientísimo consejo que jamás olvidaremos. ____________________________________ 

 10. Esa decisión fue más justa que racional. _________________________________________________ 

 11. Los bosques de las afueras eran sumamente peligrosos. ____________________________________ 

 12. Ese auto era el más veloz del circuito. ____________________________________________________ 

 13. Ese actor era más cotizado que popular. _________________________________________________ 

 14. Pedro es el menos joven del aula. ________________________________________________________ 

 15. Sus notas fueron pésimas en el tercer bimestre. ______________________________________________ 

 
II. Coloca el adjetivo calificativo en el género y número adecuados: 

 1. Los (duro) ____________ caparazones protegían a las (tímido) ____________ tortugas. 

 2. (Sucio) ____________  sartenes, con (áspero) ____________ tizne. 

 3. (Claro) ____________  agravantes, anularon las atenuantes (presentado) ____________ . 

 4. Su (inesperado) ____________  doblez nos dejó con las bocas (abierto) ____________ . 

 5. La (siniestro) ____________  corte lo iba a condenar. 

 6. Su osamenta (completo) ____________  se encontraba en el museo. 
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 7. La (grasoso) ____________  pez manchó su camisa. 

 8. Aquel colegio presentaba el aula (aseado) ____________ . 

 9. El águila (majestuoso) ____________ atravesaba los nevados. 

 10. Sus (continuo) ____________  apócopes eran notorias en su lenguaje. 
 
 
III. Corrige los errores: 

 
 1. Ha demostrado ser fielísima con la institución. 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
 2. Tu poder aquí es muy ínfimo. 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
 3. Obtuviste resultados muy inferiores a los míos. 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
 4. Llegué del Cairo después de cincuentaiséis días. 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
 5. Pasaré treintaitrés días en un desierto. 
 
  _____________________________________________________________________ 
 
IV. MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 

 
1. En, “El patrón repartió sendas tareas a sus 

obreros” , la palabra subrayada es : 
a) Determinante relativo b) Adjetivo calificativo 
c) Determinante indefinido d) Determinante 
múltiplo 
e) Determinante distributivo 
 

2. En, “Quiero poco café” y “Aquella noche nevó”, 
encontramos : 
a) 1 determinante posesivo, 1 determinante 

relativo 
b) 1 determinante indefinido, 1 determinante 

posesivo 
c) 1 determinante demostrativo, 1determinante 

relativo 
d) 1 determinante numeral, 1determinate relativo 
e) 1determinanteindefinido,1determinante 

demostrativo 
 
3. En, “La tela es de óptima calidad” y “La 

decoración es de pésimo gusto” , los adjetivos 
subrayados están en : 
a) Grado superlativo 
b) Grado comparativo 
c)   Grado positivo 
d) a y b  
 e) a y c 

 
4. Es susceptible de convertirse en sustantivo al 

estar inmediatamente precedido  de un artículo. 
 

a)Determinante b) Adjetivo  
c) Sustantivo d)   a y b  e) b y c 

 
5. Existe sustantivación del adjetivo, en : 

a) Los acomedidos merecen muchos premios. 
b) El papel blanco me atrajo más. 
c) Lo blanco del papel me atrajo más. 
d)   a y b   
e) a y c 

 
6. Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto : 

a) José es peor que Enrique. 
b) Raúl es más peor que su primo. 
c) Este aceite es muy superior.        
d)  a y b     
e)   b y c 

 
7. En las siguientes palabras hay adjetivos 

compuestos : 
a) Blanquiazul b) Agridulce  
c) Rojiblanca d)  Albiceleste  
e) Todas  

 
8. Qué clase de determinantes, siempre se 

posponen a los sustantivos y si queremos 
anteponerlos, entonces deben apocoparse : 
a) Determinantes interrogativos  
b) Determinantes epítetos 
c) Determinantes relativos     
d) Determinantes posesivos 
e) Determinantes numerales 
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9. En cuál de las siguientes oraciones encontramos 
adjetivos compuestos : 
a) La población hispanorromana conservó su 

lengua y religión durante mucho tiempo. 
b) Izaron una bandera rojiblanca. 
c) Las negociaciones hispano – comunitarias 

avanzan muy lentamente 
d) a, b, c 
e)  Sólo b, c 

 
10. No existe concordancia entre sustantivo y 

adjetivo, en : 
a) Luis y María son atentos. 
b) Su majestad está tranquilo. 
c) El libro y la revista suyos 
d) Mariano y Juan son poliglotas. 
e) Extraordinario valor y habilidad. 

 
11. ¿Qué función cumple el pronombre en, “Sírveles 

el vino”? 
a) O. I. b) O.D.   
c) Sujeto explícito d) Adyacente del sustantivo 
 e) a y b 

 
12. Se ha usado incorrectamente el pronombre en: 

a) La entregué el regalo.    
b) Le llamaré pronto. 
c) ¿Les diste el desayuno a los niños?    
d) a y b     
e) a, b y c 
 

13. En qué oración encontramos un pronombre en 
posición anafórica: 
a) Ellos murieron el miércoles. 
b) Carla fue al médico, ella quedó internada. 
c) Él trabajó conmigo el verano pasado. 
d) El zoológico queda en San Miguel. 
e) Hasta Carlos, siempre sereno, había sido 

conquistado. 
 

14. En qué oración encontramos formas populares 
que expresan las cualidades del adjetivo en sumo 
grado: 
a) Ese chico está requetebueno.        
b) Luis es un hombre pulquérrimo. 
c) Aquel hombre superarchimillonario se casará 

mañana. 
d) Este helado recontrasabroso me lo regalaron .    
e) Todas menos b 

 
15. Encontramos un pronombre personal y uno 

demostrativo en: 
a) Yo amo a aquél.    
b) Tu carpeta es aquélla. 
c) La conocí lejos de aquí.   
d) Él trabajó para sí. 
e) Ella me besó anoche. 

 
16. En, “Para mí es importante que estés 

presente”, el pronombre está en caso : 

a) Subjetivo b) Terminal  
c) Objetivo d) Personal  
e) Indefinido 
 

17. ¿Qué pronombres están en caso terminal? 
a) Me lavé las manos.   
b) Compraré un regalo para ti.       
c) Yo iré a Sullana.    
d) Prevé el día y serás dueño de todo.           
e) b y d 
 

18. No hay presencia de pronombres en: 
a)  Se sentó a esperarlo. 
b)  Viajo el martes a España. 
c)  Esto sí es en serio. 
d)  La mujer giró la cabeza al otro lado. 
e)  b y d 

 
19. En, “Tu sonrisa, ésa, impenitente, inoportuna 

que asaltaba mis horas más apacibles o más 
laboriosas, la tenía de nuevo frente a mí, 
orilladas de tanto rostro y manos 
irresistibles...”, encontramos... determinantes,... 

adjetivos calificativos y... pronombres personales. 
a) 3 – 4 – 2 b) 3 – 6 – 2  
c) 3 – 3 – 3 d) 3 – 5 – 1  e) 3 – 5 – 3 

 
20. ¿Qué función cumple el adjetivo en, “La 

concursante respondió nerviosa las 
interrogantes del jurado?  
a) Modificador directo  
b) Modificador indirecto 
c)  Predicativo   
d) Atributo         
e) Objeto directo 

 
21. En la oración: “Aquel catedrático es 

sapientísimo”, el adjetivo calificativo está en 
grado: 
a) Superlativo relativo   
b) Superlativo absoluto 
c) Positivo   
d) Comparativo de superioridad 
e) Comparativo de igualdad 

 
22. ¿Dónde encontramos un adjetivo interrogativo? 

a) ¿Quiénes fueron los culpables? 
b) ¿Qué te parece esto? 
c) ¿Quién llegará hoy? 
d) ¿Qué vestido luciré? 
e) ¿Cuál es tu problema? 

 
23. ¿En qué oración el adjetivo no ha sufrido 

apócope? 
a) Llegaste en buen momento.  
b) Fue mi primer amor. 
c) Algún día te encontraré.   
d) Viajó a su tierra natal. 
e) Algunos invitados se retiraron. 

 
24. Encontramos un adjetivo indefinido en: 

a) El animador dio sendos besos a las 
candidatas. 

b) Todos observaron el evento. 
c) Pocos llegaron a al reunión. 
d) Recibió pocos presentes en su cumpleaños. 
e) Varios corrieron horrorizados. 
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25. ¿En qué oración se ha empleado incorrectamente 
el cuantificador? 
a) Luis se desempeña más mejor que todos. 
b) El debate resultó muy pésimo. 
c) El trabajo muy óptimo de José nos satisface. 
d) José es más mayor que yo. 
e) Todas menos d 

 
26. El uso incorrecto del artículo se encuentra en: 

a) El delincuente fugó del penal. 
b) Se utilizó el hacha para cortar la leña. 
c) La arena del mar es muy fina. 
d) Este año se presentó el fenómeno de La 

Niña. 
e) La Claudia no llegó a tiempo. 

 
27. En, “Me saludó con una sonrisa de oreja a 

oreja”, el pronombre cumple la función de: 
a) Objeto indirecto   
b) Término de preposición 
c) Objeto directo   
d) Sujeto explícito 
e) Modificador directo 

 
28. Encontramos pronombres interrogativos en: 

a) ¿Qué obra prefieres leer?  
b) Cuánto necesitas esta vez? 
c) ¿Cuánto dinero ganó?    
d) ¿Qué pregunta desarrollaste? 
e) Todas 
 

29. Encontramos un pronombre personal que 
funciona como objeto directo en: 
a) Le obsequió un libro.    
b) Nos impidieron el pase. 
c) La señalaron por corrupta   
d) Se amarró los zapatos. 
e) Todos 

 
30. ¿En qué oración el pronombre está en caso 

terminal? 
a) Alguien envió un email.  
b) Ella no lo aceptó. 
c) Este regalo es para ti.  
d) José le pidió disculpas. 
e) a, b 
 

31. En que alternativa hay un adjetivo especificativo: 
a) Trajo una hermosa bicicleta. 
b) El feroz león lo atacó. 
c) ¡Qué delicioso pastel! 
d) El jefe tiene un auto pequeño.  
e) Su fiera mirada no me asusta.  

 
32. En, “Un osito lanudo, un mono negrito, tres lindos 

papagayos y dos camaleones fueron exhibidos 
por el niño de los ojos verdes”. Cuántos adjetivos 
calificativos hay: 
a) 1      b) 2 
c) 3      d) 4  
e) 5 

 

33. En, "Cada vez que mi dulce amada me llama, yo 
no estoy, cada vez que yo llamo, ella no está. 

¡Dios Mio! ¿qué está pasando?". Cada  es un 
adjetivo: 
a) Epíteto   b) Gentilicio 
c) Calificativo  d) Distributivo  
e) Ordinal 

 

34. "En ese momento era 
preciso 

e importante 

decirle que la adoro y ofrecer todo lo 
mejor

 para 

así llegar en 
óptimas

 condiciones al dulce altar". 
Las palabras subrayadas están en grado: 
a) Positivo - positivo - positivo 
b) Positivo - comparativo - superlativo  
c) Positivo - superlativo - comparativo 
d) Positivo - superlativo - superlativo 
e) Positivo - comparativo – comparativo 
 

35. Marca lo incorrecto: 
a) El adjetivo es una palabra variable 
b) El adjetivo tiene la capacidad de modificar el 

significado del nombre. 
c) Un adjetivo parasintético es “Todopoderoso”. 
d) El adjetivo es una palabra de inventario 

cerrado.  
e) El adjetivo es la palabra que califica al 

sustantivo.  
 
36. Según el criterio…….el adjetivo es un 

complemento del sustantivo, ya sea que esté 
junto o separado de este. 
a) Morfológico   b) Semántico 
c) Lexicológico   d) Sintáctico  
e) Fonológico 

 
37. El adjetivo está en grado positivo: 

a) Resultó el discurso tan aburrido como la 
ceremonia. 

b) Algunos de esos criados fueron más robustos 
que aquellos. 

c) El Titicaca es el más alto de los lagos del 
mundo. 

d) Ese territorio es más amplio que aquel. 
e) ¿Tu prima tiene lindo rostro?  

 
38. En, “Tú me lo pediste y te lo traje”. Cuántos 

pronombres hay: 
a) 3     b) 4 
c) 5     d) 6    e) 7 

 
39. Marca la relación incorrecta: 

a) Grueso : grosísimo  b) Feroz : ferocísimo 
c) Amigo : amicísimo  d) Cierto : certísimo 
e) Tierno : tiernísimo  
 


