
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 09 
 
 

 

   

EL VERBO II 
 

1. Si conceptuamos al verbo como "la palabra que 
presenta a los seres en el tiempo e indica 
acción, movimiento, estado, proceso o 
existencias del mundo material ", a qué criterio 
corresponde: 
a) Semántico b) Sintáctico 
c) Morfológico d) Fonológico e) Fonético 

 

2. En qué oración encontramos un verboide participio  
en función de atributo. 
a) Ambos vivían atormentándose. 
b) Hubo inconvenientes graves. 
c) Son las diez de la mañana. 
d) La mujer parecía agitada. 
e) Tú eres mi amor de primavera. 

 
3. El __________ expresa la acción como un 

adverbio. 
a) Condicionado b) Participio 
c) Infinitivo d) Gerundio  e) Subjuntivo 

 
4. ¿Qué función desempeña el infinitivo en, 

"Necesitamos comer"?: 

a) Sujeto b) Predicativo 
c) O. indirecto d) Circunstancial   e) O. directo. 
 

5. Encontramos una oración con verbo copulativo: 
a) Los dos jóvenes se amaban en silencio. 
b) Lizbeth es una joven muy hermosa. 
c) Ella es inteligente. 
d) La niña está enferma.  
e) Todas menos a 

 
6. Encontramos verbos reflejos en : 

a) Se juraron amor eterno. 
b) Te golpeaste la cara. 
c) Llamaré  a la nena. 
d) Son las cinco de la mañana.  
e) Hay una humedad insoportable. 

 
7. En qué oración encontramos un verbo impersonal: 

a) El pastor apacienta sus ovejas. 
b) Viajará a Tambo Grande. 

c) Me moriré en París...  
d) Me  paso todo el día pensando en ti.  
e) Es muy tarde. 

 
8. Los verbos que precisan su alusión léxica con la 

ayuda de los pronombres átonos son: 
a) Copulativos b) Transitivos  
c) Impersonales d) Intransitivos   
e) Pronominales 

 
9. El infinitivo se expresa como un: 

a) Artículo b) Sustantivo c) Verboide 
d) Adverbio e) Adjetivo. 

 
10. En qué oración el verbo está en voz pasiva: 

a) Ella ha conquistado su corazón. 
b) Hubo varios encuentros futbolísticos. 
c) La presa fue devorada por los buitres. 
d) Ella caminaba lentamente en el fondo de su 

corazón. 
e) El amor llegó entre  una rosa y un clavel. 

 
11. Encontramos un infinitivo en función de atributo: 

a) El aprender esa técnica te ayudará. 
b) Los vientos llevan mi amor a tu oído. 
c) Necesito descansar. 
d) Recordar es volver a vivir. 
e) El descansar nos aliviará. 

 
12. El adyacente obligatorio del verbo transitivo es : 

a) O. directo b) O. indirecto 
c) Sujeto explícito d) O. preposicional e) b, d 

 

13. En qué oración la acción temporal del verbo denota 
hechos todavía no ocurridos, pero cuyo 
cumplimiento se espera con seguridad en el 
porvenir 
a) Cristóbal Colón descubre América el 12 de 

Octubre de 1492. 
b) La sangre circula por las venas.  
c) Esta noche voy a tu casa. 
d) José Gálvez es el héroe del Combate del 2 de 

mayo. 
e) El triángulo equilátero tiene sus tres lados 

iguales. 
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14. Encontramos  verbos pronominales  en: 
a) Nos besamos en nuestro nido de amor. 
b) Denisse se fue a su casa. 
c) Se arregló el sobretodo rápidamente. 
d) Boris y Diana se estrecharon las manos con 

cariño. 
e) Todas las anteriores 

 
15. Encontramos verbo unipersonal en:  

a) Saldremos todos.   
b) Ríete de él. 
c) Si tuviera dinero, viajaría.   
d) Amanece ya.  
e) Tiene sed de triunfo. 

 
16. “El amar es una cualidad que sólo el hombre 

conoce", el verboide desempeña la función de: 

a) Objeto directo                 
b) N. S.               
c) Atributo 
d) Objeto preposicional    
e) Agente 

 
17. “El mirar de esa niña es alucinante”, el verboide 

es un     _______    y tiene función de   ______   
a) Infinitivo -  Atributo  
b) Infinitivo -  Objeto directo 
c) Infinitivo -  Objeto indirecto    
d) Infinitivo -  Agente 
e) Infinitivo -  Núcleo de sujeto 

 
18. En, "La niña permanece tranquila en el 

consultorio", sintáctica y morfológicamente el 

verbo es: 
a) Copulativo - regular 
b) No copulativo transitivo - irregular 
c) No copulativo intransitivo - regular 
d) No copulativo recíproco - irregular. 
e) No copulativo transitivo - regular 

 
19. Hay un verbo que está en voz pasiva, en: 

a) Los jugadores fueron castigados por los 
miembros de la comisión. 

b) Belaúnde fue  derrocado por los militares. 
c) Denisse fue capturada por su madre. 
d) La selección peruana fue eliminada por Brasil 

del mundial 2010.  
e) Todos 

 
20. ¿En qué alternativa encontramos un verbo no 

copulativo impersonal de fenómeno natural? 
a) Participó en el sorteo del pupiletras. 
b) Alistan un paro nacional de 24 horas para el 18 

de septiembre.  
c) Llovió en Tumbes. 
d) En  Colombia, quisieron asesinar a Álvaro 

Uribe. 
e) Desalojarán a ilegales de terrenos turísticos. 

 
21. El verbo que carece de significado  real  o  

concreto lo  encontramos en: 
a) Vendrá mañana con su suegra.   
b) Diana se cortó las uñas. 
c) Se murió plácidamente. 

d) Nos abrazamos en nuestro lugar preferido. 
e) Paola es la más conversadora. 

 
22. ¿Dónde encontramos una perífrasis verbal con 

Infinitivo? 
a) Australia quiere organizar el Mundial de Fútbol 

2014. 
b) Está preocupado por ti. 
c) Ramón Ferreyros ya se encuentra en Finlandia 

para participar en el Rally. 
d) La Ley de ATPA fue aprobada por el Senado 

norteamericano.  
e) Ella está cantando en el Teatro Municipal. 

 
23. ¿Cuántos verbos encontramos en: No, no voy a 

verte mas, no pensaré en ti / me quitaste la 
ilusión, ya no lucho por tu amor / tú me has roto 
el corazón,  partiste mi alma en dos?. 
a) 7  b) 6  
c) 8  d) 5 e) 9 

 
24. Hay un verbo irregular en: 

a) Te solicito sólo un beso. 
b) Llora siempre en el techo. 
c) Siento ganas de abrazarte. 
d) Llegaba  todos  los domingos,  
e) Baila con mucha gracia. 

 
25. ¿En qué alternativa hay un gerundio con un 

pronombre enclítico? 
a) Te necesito a mi lado. 
b) Estás arrancándome la piel de mi alma. 
c) Necesitaste descansar en virginal regazo. 
d) Salió corriendo la joven.   
e) b y c 

 
26. En: “¡Muchachos, ustedes saldrán muy bien en 

el examen!”, sintácticamente, el verbo es: 
a) No copulativo transitivo  
b) No copulativo intransitivo 
c) No copulativo impersonal 
d) No copulativo pronominal recíproco 
e) No copulativo pronominal cuasi reflejo. 

 
27. Hay verbo copulativo en la alternativa: 

a) Entraste a la Universidad sin permiso del señor 
vigilante. 

b) Caminaré en el patio. 
c) Vienen con sorpresas.  
d) Ustedes    son    las    más simpáticas del 

IDEPUNP. 
e) Muchos alumnos sintiéronse totalmente 

extraviados durante el examen de admisión. 
 
28. En: "Me muero por tu ausencia y, saber qué es 

lo que piensas, abrir todas tus puertas, vencer 
esas tormentas que nos abaten, entrar en tus 
ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos 
hasta desgastarnos nuestros labios y ver en tu 
rostro cada día crecer esa semilla", hay .  . .   

verboides.  
a) 8 b) 9  
c) 10 d) 11 e) 12 
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29. En: "Actuó con premeditación, alevosía y 
ventaja", sintácticamente el verbo es: 
a) Copulativo 
b) No copulativo transitivo  
c) No copulativo intransitivo 
d) No copulativo pronominal reflexivo 
e) No copulativo impersonal 

 
30. ¿Cuántos verbos hay en  "No esperes  que el 

tiempo se diluya como agua del mar, no 
escuches el llanto de aquellos que no pudieron 
lograr. . .”? 
a) 6 b) 5  
c) 4  d) 3 e) 1 

 
31. En, “Hay instrumentos en el campo de batalla.” 

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

 
32. Es aquel que señala si la acción del verbo 

transcurre en el pasado, en el presente o bien en el 
futuro. 
a) Modo b) Tiempo 
c)   Voz d) Diátesis e) c, d 

 
33. En, “El niño dibujó a una morena descocada.” 

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

 
34. En, “Volvería si me lo pidieras”, el verbo 

subrayado se encuentra en modo: 
a) Potencial b) Indicativo 
c) Transitivo d) Subjuntivo 
e) a, b 

 
35. Encontramos una oración con verbo copulativo: 

a) Ha llegado el momento de amarte. 
b) Seremos tus máximos admiradores. 
c) Ella es inteligente. 
d) ¿Parezco un galán de cine? 
e) Todas menos a 

 
36. Encontramos verbo recíproco en : 

a) Se juraron estar juntos para toda la vida. 
b) Te peinaste muy apurado. 
c) Llamaré  a la nena. 
d) Son las cinco de la mañana.  
e) Hay una humedad insoportable. 

 
37. En qué oración encontramos un verbo impersonal: 

a) Siempre tengo que esperar paciente… 
b) Vuelvo a caer en tu piel de miel. … 
c) Yo no puedo compartir tus labios...  
d) Es muy tarde.  
e) Me  paso todo el día pensando en ti. 

 

38. Son las distintas variaciones de la actitud del 
hablante respecto de lo que dice o expresa : 
a) Voz b) Modo c) Tiempo 
d) Aspecto e) Persona 

 
39. En qué oración el verbo denota una acción dirigida 

a un  sujeto paciente o pasivo: 
a) Ella no ha perdido su color azul. 
b) Las estrellas brillan. La luna la abraza y ángel 

llora. 
c) Las manzanas fueron compradas por Evelyn. 
d) Ella caminaba lentamente en el fondo de su 

corazón. 
e) El amor llegó entre  una rosa y un clavel. 

 
40. Encontramos verbo copulativo en: 

a) El aprender esa técnica te ayudará. 
b) Los vientos llevan mi amor a tu oído. 
c) La enfermedad es irreversible. 
d) Mi linda garota que me hace suspirar. 
e) El descansar nos aliviará. 

 
41. Encontramos  verbos pronominales  en: 

a) Nos abrazamos  con pasión. 
b) Aracely se arregló el cabello. 
c) Katerin se acomodó el sobretodo rápidamente. 
d) Antonio y Diana se estrecharon las manos con 

cariño en el paradero. 
e) Todas las anteriores 

 
42. Encontramos verbo unipersonal en:  

a) Te ofrezco mi sueño, mis alas en vuelo. 
b) Hoy te quiero enamorar. 
c) Conmigo volarás.  
d) Amanece ya.  
e) Mil y una historia me han inventado. 

 
43. “El fumar es peligroso", el verboide desempeña 

la función de: 
a) Objeto directo  
b) Núcleo de sujeto        
c)  Atributo 
d) Objeto preposicional  
e) Agente 

 
44. “El mirar de aquella princesa es cautivador y 

agradable”, el verboide es un.  .  .   y tiene función 
de .  .  .   
a) Infinitivo -  Atributo 
b) Infinitivo -  Objeto directo 
c) Infinitivo -  Objeto indirecto 
d) Infinitivo -  Agente 
e) Infinitivo -  Núcleo de Sujeto 

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

sintáctica y morfológicamente el verbo es: 
a) Copulativo - regular 
b) No copulativo transitivo - irregular 
c) No copulativo transitivo - regular 
d) No copulativo recíproco - irregular 
e) No copulativo intransitivo - regular 
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46. Hay un verbo que está en voz pasiva, en: 
a) Los alumnos fueron castigados por el director. 
b) Ustedes han llegado muy temprano. 
c) Grace fue capturada por los delincuentes de la 

moto. 
d) Vendrás llorando por mi amor.  
e) a, c 

 
47. Dónde se encuentra un verbo copulativo : 

a) Le gritó al mundo te amo, te amo. 
b) Su mirada parece un lago cristalino. 
c) Cómo has hecho para que te quiera. 
d) Tú sabes cuanto te amo. 
e) Te regalo mi vida, mi cariño sincero. 

 
48. Dónde hay perífrasis verbal con Infinitivo: 

a) Tengo que enviar una carta. 
b) Estoy pensando en ti. 
c) Lleva gastados mil soles en ropa nueva. 
d) Iba caminado por las calles empapadas en 

olvido.  
e) Ella está cantando en el Teatro Municipal. 

 
49. ¿Cuál de los siguientes verbos subrayados es 

irregular? 
a) Que todo tu mundo se vaya contigo. 
b) Ojalá que todo se olvide. 
c) Ojalá no te moleste lo que te haya dicho. 
d) No será tan fácil,  
e) a, d 

 
50. Dónde hay un gerundio con pronombre enclítico: 

a) Estoy extrañándote cada día más. 
b) Estás arrancándome la piel de mi alma. 
c) Lo encontré comprándote un maletín. 
d) Estaba ahogándose en el mar de sus 

recuerdos. 
e) Todas las anteriores 

 
51. En, “Mi hermana se maquilla para la fiesta”, 

sintácticamente, el verbo es: 
a) No copulativo impersonal  
b) No copulativo intransitivo 
c) No copulativo pronominal reflejo 
d) No copulativo pronominal recíproco 
e) No copulativo pronominal cuasi-reflejo 

 
52. Hay verbo copulativo en: 

a) Has cambiado mi vida. 
b) Me has hecho crecer. 
c) Todos aprendemos de nuestros errores.  
d) ¡Cuánta falta me haces! 
e) No soy el mismo de ayer. 

 
53. ¿Qué oración presenta un verboide transformado 

en adjetivo? 
a) El vivir para mí es Cristo. 
b) El jugador expulsado salió lentamente del 

campo deportivo. 
c) Ese sonreír tuyo me encanta. 
d) José viene silbando desde el colegio. 
e) Él llega saltando de alegría. 

 

54. Dejan de comportarse como verbos, pueden funcionar 
como otras formas gramaticales  (Sustantivo, 
Adverbio y Adjetivo). 
a) V. Auxiliares      
b) Perífrasis Verbal      
c) Verboides          
d) Impersonales  
e) a y b 

  
55. Se emplean en la formación de la voz pasiva  y de 

los tiempos compuestos: 
a) Verboides         
b) V. Auxiliares      
c) Recíprocos 
d) Pronominales    
e) Cuasi-reflejos 

 
56. Encontramos verbo recíproco en: 

a) Los profesores viajaron a Brasil. 
b) Se murió como un santo. 
c) Se miraban con amor. 
d) Tomé una cerveza. 
e) Todas menos d. 

 
57. En, “Claudia y yo nos amamos”, el verbo es: 

a) Intransitivo b) Impersonal 
c) Reflejo d) Recíproco 
e) Cuasi - reflejo 

 
58. En, “Se fue de viaje con la mejor de sus amigas”, el 

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

 
59. Encontramos verbo copulativo en : 

a) Mi vida es hermosa porque existes tú. 
b) Para toda mi vida tú eres la razón. 
c) Ha cambio de nada tu amor me diste. 
d) Los pajaritos cantan al verte sonreír. 
e) a, b 

 
60. En, " La madre con mucho orgullo después de 

tanto tiempo sonrió", sintácticamente el verbo es: 
a) Copulativo 
b) No copulativo transitivo  
c) No copulativo intransitivo 
d) No copulativo pronominal reflexivo 
e) No copulativo impersonal 

 
61. Encontramos verbo transitivo en : 

a) Decisiones tomó aquella madre. 
b) Ésta es la historia de una madre insaciable. 
c) Algunas veces cometemos errores. 
d) Ella es una buena persona. 
e) a, c 

 
62. Encontramos verbos auxiliares en: 

a) Ella fue premiada muchas veces. 
b) Inés es evaluada constantemente. 
c) Jorge ha recuperado su libro. 
d) Quisiera que su corazón latiese por mí.  
e) Todas menos d 


