
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

EL VERBO  
 
1. En, “Hay intrusos en el campo de batalla”, 

sintácticamente el verbo es: 
a) Reflejo 
b) Recíproco  
c) Impersonal  
d) Copulativo  
e) Cuasi-Reflejo 
 

2. En, “El niño dibujó a sus progenitores”, el verbo 
es: 
a) Regular - Intransitivo 
b) Irregular - Transitivo 
c) Regular - Reflejo 
d) Regular - Transitivo 
e) Irregular – Cuasi-Reflejo 

 
3. En, “Anhelaba comer”, el infinitivo desempeña la 

función de: 
a) Atributo  
b) Objeto directo 
c) Núcleo del sujeto 
d) Circunstancial  
e) Objeto preposicional 
 

4. En, “La mujer se maquilla con gracia”, el verbo 
es: 
a) Recíproco  
b) Cuasi-Reflejo 
c) Reflejo 
d) Impersonal  
e) Irregular  
 

5. En, “Los jóvenes parecen entusiasmados con 
las clases de Lenguaje”, sintácticamente el verbo 

es: 
a) Reflejo  
b) Unipersonal  
c) Copulativo  
d) Intransitivo  
e) Cuasi-Reflejo 

 

6. ¿Cuál es la oración que presenta un verbo en 
modo subjuntivo? 
a) Tengo tanto miedo. 
b) ¡Apúrate! 
c) Robaría, mataría, lo haría hoy mismo. 
d) No creo que venga. 
e) ¿Amarías a todos? 
 

7. En, “Volvería si me lo pidieras”, el verbo 
subrayado se encuentra en modo: 
a) Indicativo  b) Imperativo  
c) Potencial  d) Condicional  
e) Subjuntivo  

 
8. Elija la oración con verbo impersonal: 

a) Hice lo que me pediste. 
b) Hace un buen trabajo. 
c) Dijo que había hecho el informe. 
d) Ya abrió la puerta otra vez. 
e) Es muy tarde para volver. 

 
9. Elija la oración que contenga un verbo intransitivo: 

a) He escrito un hermoso poema. 
b) Espero a mi hermana. 
c) Mi padre fuma sólo puros. 
d) Hernán Cortés quemó sus naves. 
e) Lope de Vega nació y murió en Madrid. 

 
10. Reconozca la oración que presenta verbo no 

copulativo: 
a) El atleta llegó rápido a la meta. 
b) Seremos tus máximos admiradores. 
c) Es mujer práctica y sensual. 
d) ¿Parezco un galán de cine? 
e) Está muy sucio. 

 
11. En, “Hay muchas actividades bailables”, 

sintácticamente el verbo es: 
a) Impersonal  
b) Reflejo  
c) Recíproco  
d) Copulativo  
e) Cuasi-Reflejo 
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12. Encontramos perífrasis verbal en: 
a) Deseo que estudies mucho. 
b) Prepárate para que llegues temprano. 
c) Está de malas. 
d) Ella quiere llegar a la meta. 
e) Juan anhelaba que llueva torrencialmente. 

 
13. Encontramos un verbo intransitivo en: 

a) Regaló una bicicleta. 
b) Juana aprobó el examen de admisión. 
c) José vendió su casa. 
d) Pedro compró un regalo para su madre. 
e) Viajará a Lima mañana por la noche. 

 
14. En, “Ellos se casaron en medio de una gran 

algarabía”, sintácticamente el verbo es: 
a) Impersonal  b) Cuasi-Reflejo 
c) Reflejo  d) Recíproco  
e) Copulativo  

 
15. En cuál de las alternativas encontramos un verbo 

en aspecto imperfectivo: 
a) Ramiro interpretó una canción. 
b) Le propinó una golpiza por no ingresar. 
c) Vivirás en mi recuerdo. 
d) Ingresó con mucho esfuerzo. 
e) Inés desarrolló su examen. 

 
16. En, “El estudiante desarrolló un difícil examen”, 

el verbo es: 
a) Regular - Intransitivo 
b) Irregular - Transitivo 
c) Regular - Reflejo 
d) Irregular – Cuasi-Reflejo 
e) Regular - Transitivo  

 
17. En, “Llovió durante toda la noche”, 

morfológicamente el verbo es: 
a) Impersonal  
b) Defectivo   
c) Regular  
d) Unipersonal  
e) Irregular  

 
18. En, “¿Supo resolver todo el examen?”, el verbo 

subrayado: 
a) No se puede conjugar. 
b) Es defectivo. 
c) Es regular 
d) Está usado incorrectamente. 
e) Es irregular. 
 

19. En, “La alegría iluminaba el rostro de la niña”, el 
verbo es: 
a) Recíproco 
b) Copulativo 
c) Transitivo  
d) Reflejo 
e) Cuasi-Reflejo 
 

20. Gerundio es a adverbio, como: 
a) Participio a verboide 
b) Adverbio a verbo 
c) Infinitivo a sustantivo 

d) Participio a infinitivo 
e) Verboide a verbo compuesto 
 

21. En “Divertirnos” encontramos: 
a) Un infinitivo con un pronombre enclítico 
b) Un verbo con pronombre enclítico 
c) Un participio 
d) Un sustantivo 
e) Un verbo simple 

 
22. “Nunca digas no fumaré”, la correcta estructura 

del enunciado anterior es: 
a) Adjetivo – verbo – adverbio - verboide 
b) Adverbio – verboide – adjetivo - verbo 
c) Sustantivo – verbo – adverbio - verboide 
d) Adjetivo – verbo – conjunción - verbo 
e) Adverbio – verbo – adverbio - verbo 
 

23. En la oración “Cindy y Natalia se saludan.”, el 

verbo es: 
a) Impersonal  
b) Cuasi-Reflejo 
c) Reflejo  
d) Defectivo  
e) Recíproco 

 
24. En la oración “El chofer detuvo el automóvil”, el 

verbo es: 
a) Impersonal  
b) Intransitivo  
c) Cuasi-Reflejo 
d) Reflejo  
e) Transitivo  

 
25. Señale la relación incorrecta: 

a) Partir:  regular 
b) Apretar: irregular 
c) Enredar:  regular 
d) Podrir:  regular 
e) Pasear:  regular 

 
26. En, “Llueve intensamente y pronto oscurecerá”, 

sintácticamente los verbos son: 
a) Recíprocos  
b) Transitivos  
c) Impersonales  
d) Intransitivos  
e) Reflexivos  
 

27. Hay un verbo intransitivo en: 
a) Quédate esta noche conmigo mi amor. 
b) Acaricié suavemente su negra cabellera. 
c) Juntos vimos el amanecer de ese fatídico día. 
d) El material deshecho es reciclado por los 

estudiantes. 
e) Aquellos niños son ingenuos. 

 
28. En la oración “Su madre estuvo internada”, el 

verbo es: 
a) Impersonal b) Reflejo c) Reflexivo 
d)    Copulativo e) No copulativo 
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29. En la oración “Platero, el burrito pequeño, lleva 
sacos de granos”, el verbo es: 
a) Copulativo b) Reflejo c) Transitivo 
d)    Intransitivo e) Defectivo 

 
30. En la oración “Los viajeros compraron barato”, el 

verbo es: 
a) Intransitivo b) Transitivo c) Copulativo 
d)    Reflejo e) Impersonal 

 
31. En la oración “Jéssica y Vanessa se saludan”, el 

verbo es: 
a) Pronominal b) Cuasi reflejo 
c)    Reflejo d) Recíproco e) a y d 
 

32. En: “Lamento discutir contigo”, el infinitivo cumple 
la función de: 
a) Sujeto b) Atributo  
c)  Objeto directo d) Verboide  
e) Circunstancial de causa 

 
33. En cuál de las siguientes alternativas encontramos 

un verbo transitivo. 
a) Julissa amanecido muy contenta. 
b) Por favor, baila para mí. 
c) Aquel artículo fue publicado en El Peruano. 
d) Viviana abrazaba a su novio. 
e) César Vallejo murió en París. 
 

34. El participio actúa como adjetivo en: 
a) La mercadería fue decomisada en Carpitas. 
b) Ese presidente dejó empobrecido al país. 
c) Avísame cuando hayas enviado la carta. 
d) Comida acabada, amistad deshecha. 
e) Todas 
 

35. He pedido reflexionar sobre los problemas sociales 
de nuestra comunidad. En el enunciado anterior en 
infinitivo cumple la función de: 
a) Núcleo de predicado  
b) Núcleo de sujeto 
c) Objeto directo   
d) Objeto circunstancial 
e) Objeto indirecto 

 
36. En: “Ingresarás en la universidad aunque sea por la 

puerta”, morfológicamente, el verbo subrayado es: 
a) Defectivo  
b) Unipersonal  
c) Regular 
d) Irregular  
e) No copulativo intransitivo 

 
37. El servir era signo de la época en la que vivió. En el 

enunciado anterior en infinitivo cumple la función 
de: 
a) Núcleo de predicado  
b) Núcleo de sujeto 
c) Objeto directo  
d) Objeto circunstancial 
e) Objeto indirecto 

 
38. En “VIVÍAIS” , el morfema de número y persona 

está contenido en: 

a) Viv c) ía               e) is       
b) íais  d) s 

 
39. En las siguientes oraciones se ha conjugado 

incorrectamente el verbo en negrita, excepto en: 
a) ¿Quién lo indució al crimen? 
b) Me aprieta el zapato nuevo. 
c) La Virgen concebió por obra y gracia del 

Espíritu Santo. 
d) Se le enrieda la lengua al hablar. 
e) Ya nunca más te contradeciré 

 
40. Indicar cuál de las siguientes oraciones no esta en 

voz pasiva: 
a) Tus poemas fueron leídos por mi corazón. 
b) Fueron encontrados los niños por el monte. 
c) Por tu bien será buscado un nuevo profesor. 
d) Por nuestra culpa fueron capturados. 
e) Se sintió nerviosa por  la sentencia. 

 
41. Crear es un signo de imaginación fecunda, no lo 

crees. En el enunciado anterior en infinitivo cumple 
la función de: 
a) Núcleo de predicado  
b) Núcleo de sujeto 
c) Objeto directo  
d) Objeto circunstancial 
e) Objeto indirecto 

 
42. 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 

 
43. “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  

 
44. 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  

 
45. 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  
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46. 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. 

 
47. 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  

 
48. En “Esos gatitos se persiguen” el verbo utilizado 

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

 
49. 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. 

 
50. Los verbos reflejos, recíprocos y cuasi-reflejos son 

agrupados bajo la denominación de verbos 
_______. 
a) Transitivos  
b) Pronominales 
c) Intransitivos  
d) Copulativos  
e) Impersonales  

 
51. 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. 

 
52. 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. 

 
53. Los verbos defectivos se llaman también 

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

 
54. 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 

 
55. 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  

 
56. 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. 

 
57. Qué verbo está incorrectamente utilizado. 

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

 
58. 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. 

 
59. 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. 

 
60. En, “Ese alegre cantar se escucha desde muy 

lejos en el amanecer” Hay ___verbos. 

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

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

para algunos” Hay ___verbos. 
a) 2              b) 1         c) 3         
d) 4          e) 5 

 
 


