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CATEGORÌAS INVARIABLES 

 
1. Encontramos una conjunción subordinante completiva: 

a) Pasa el tiempo ruega que ruega a su novia 
b) Cuando leía le temblaban las manos. 
c) Necesita confirmar si ya estás en casa. 
d) Si todo sale bien seré millonario. 
e) No piensa en eso para estar tranquila. 

 
2. Qué enunciado es falso en: “El trabajo dignifica 

moralmente a la persona; sin embargo, también la 
agota física y mentalmente”. 
a) Aparecen 7 categorías invariables. 
b) Hay 4 adverbios. 
c) Hay conjunción causal 
d) Figura 1 preposición. 
e) Encontramos 2 conjunciones. 

 
3. En qué oración no encontramos conjunción: 

a) Aunque esté cansado deberá levantarse. 
b) Aquí o en la China se debe trabajar con ánimo. 
c) Estaba enfermo, pero se levantó. 
d) El pez en el agua es un libro muy interesante. 
e) No insistas porque no te hará caso. 
 

4. De la siguiente oración: “Desde mañana tendremos 
mucho trabajo así que debemos esforzarnos 
bastante”. Qué palabra no es una categoría invariable. 
a) Mañana b) Desde  
c) Así que d) Mucho e) Bastante 

 
5. En que oración encontramos una conjunción concesiva: 

a) Llegó a tiempo, aunque no trajo el material completo. 
b) A pesar de que vengas el viernes arrepentido el 

profesor ya te desaprobó. 
c) Es mi verdad, así que no me callare por nada. 
d) Terminare a tiempo para que descanses. 
e) Mañana iremos al cine si me pagan hoy. 

 
6. En que oración el adverbio actúa como complemento 

circunstancial del verbo: 
a) No recuerdo por qué no asistí a la fiesta. 
b) Sentada sobre la cama, leí por horas enteras. 
c) La pena era tan grande que nada podía sosegarme. 
d) Me imaginó que me puse blanca como una sabana. 
e) Lo visito ya que vive bastante cerca. 

 
7. Hay preposiciones agrupadas, excepto en: 

a) El ganador salió de entre los asistentes. 
b) Eduardo es atento hasta con su suegra. 
c) El can quedó inválido de por vida. 
d) Elsa se maquilla hasta para ir a la tienda. 
e) Aprendió a fuerza de repetirlo todo. 

8. En, “Me comunicaré, bien por celular, bien por 
Internet”, encontramos una: 

a) Conjunción distributiva 
b) Conjunción copulativa 
c) Conjunción disyuntiva 
d) Conjunción final 
e) Conjunción consecutiva 

 
9. Cuántas categorías invariables encontramos en el 

siguiente texto: “Muchos alumnos siempre miran aquí 
y allá mientras explico la lección. Yo no me enfado 
con ellos: quiero que comprendan que  solamente 
ellos pueden decidir si quieren aprovechar el tiempo 
o no. Efectivamente, creo que eso es lo más 
importante por aprender. Quizá algún día me den las 
gracias. 
a) 14       b) 15     
c) 16      d) 18      e) 17 
 

10. En qué oración se ha utilizado una conjunción: 
a) Rápidamente, los obreros, cubriéndose las narices, 

corrieron en busca de refugio. 
b) Yo estudio, entonces triunfaré. 
c) Luego te ayudaré. 
d) Él bailaba así. 
e) Personas así no sirven para nada. 

 
11. En qué oración la preposición POR indica parcialidad. 

a) Ojo por ojo diente por diente. De eso se encarga la 
vida, no yo. 

b) Te tengo por una mujer admirable; lo dicen tus actos. 
c) El premio fue concedido por el profesor. 
d) Opté por callarme siempre es lo mejor que suele 

hacerse. 
e) Esa planta florece por primavera. 

 
12. Es correcto el uso de la preposición. 

a) Tengo un fuerte dolor a la vejiga. 
b) Lo encontré cerca a tu casa. 
c) Depositaré el dinero al banco. 
d) La hermosa joven iba en mi delante. 
e) Jorge y yo quedamos en vernos. 

 
13. No es una conjunción coordinada disyuntiva. 

a) Eso lo hizo Pepe o Andrés. 
b) Puedes tomar el sol bien en la terraza bien en el 

jardín. 
c) ¿Vas  o vienes? 
d) Vendemos productos argentinos y brasileños. 
e) Nos iremos de vacaciones a Grecia u Holanda. 
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GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

14. Marca la relación incorrecta con respecto a la 
interjección. 
a) ¡Alto!: se usa como llamada enérgica. 
b) ¡Ay!: se emplea para expresar un sentimiento. 
c) ¡Eh!: se usa para llamar, despreciar, reprender.  
d) ¡Hola!: se usa como apertura de conversación. 
e) ¡Oh!: se usa para llamar la atención. 

 
15. En, “Quiero ir a visitar a mis abuelos, aunque las 

lluvias has destruido las carreteras”. La palabra 

subrayada es: 
a) Adverbio b) Preposición  
c) Interjección d)  Sustantivo e) Conjunción                  

 
16. Marca la relación incorrecta: 

a) Dirección: Vamos a Punta Sal. 
b) Lugar: La oficina está a dos cuadras. 
c) Tiempo: Nos vemos a las dos de la tarde. 
d) Unión: Sírvame un café con leche. 
e) Dependencia: Estamos pasando bajo el puente. 

 
17. Se expresa deseo en: 

a) ¡Hasta pronto! 
b) ¡Ojalá ingrese con este tercer examen! 
c) ¡Chist! Venga por aquí. 
d) ¡Qué horror! Se ha suspendido el tercer examen. 
e) ¡Hola! ¿Qué haces? 

 

18. Qué oración presenta conjunción consecutiva: 
a) Se enteró de todo porque leyó bastante. 
b) Estuve muy ocupado por eso no te llamé. 
c) El profesor sabía por qué llegaron tarde. 
d) Tu módulo está donde debe estar. 
e) No fui yo, sino mi hermana. 
 

19. En que oración se ha utilizado locución adverbial: 
a) Debido al fuerte oleaje, cerraron el puerto. 
b) Déjalo para que aprenda a valorarte. 
c) Como está la situación, trabaja de vez en cuando. 
d) Así es la vida, unas veces se gana, otras se pierde. 
e) Dios nos da la leña y nosotros tenemos que 

encender la hoguera. 
 

20. En: Conversaba con mucha alegría. La preposición 

indica: 
a) Compañía b) Modo               
c) Causa d) Lugar e) Tiempo 

 
21. En: A los cuatro vientos, declaraba su inocencia. 

Encontramos: 
a) Locución preposicional. 
b) Locución adverbial simple 
c) Lexía simple. 
d) Locución conjuntiva 
e) Lexía compleja 

 
22. Qué clase de conjunción subordinante presenta la 

siguiente oración: Mañana tienes un examen; empieza, 
pues a estudiar. 

a) Causales     b) Comparativa      
c) Concesiva d)    Final     e) Ilativa 
 

23. En qué alternativa aparece una interjección directiva. 
a) ¡Ay! Ya no lo soporto. 
b) ¡Hola, preciosa! Tanto tiempo sin verte. 
c) ¡Oh! ¡Cielos! , ¡qué horror! 
d) ¡Brummm! Se cayeron los platos. 
e) ¡Ay! Te extraño como no te imaginas. 

 
24. En, “No albergaba temores, sin embargo, era 

cauteloso y precavido en cada actuar de su vida”. 

Qué enunciado es falso:.  

a) Encontramos 5 categorías invariables. 
b) Hay 1 adverbio de negación. 
c) Aparece una conjunción. 
d) También hay locución conjuntiva. 
e) La conjunción funciona como subordinación. 

 
25. ¿En qué oración no encontramos adverbio? 

a) Ellos estudiaron bastante. 
b) Hoy estaremos en la reunión. 
c) Estas obras son muy entretenidas. 
d) Las modelos estaban medio tensas. 
e) Llegó bastante gente al evento. 

 
26. Se ha usado de manera correcta la preposición en: 

a) Me comprometo por siempre a serte fiel. 
b) Mucho gusto de conocerle, espero verla otro día. 
c) Tienes una decisión a tomar en esta junta. 
d) Bajo el gobierno de Castilla se abolió la esclavitud. 
e) Se le pide entregar el trabajo con la mayor brevedad 

posible. 
 

27. ¿Cuántas preposiciones encontramos en: “Estaba entre 
nosotros a cinco metros de distancia”? 
a) 5  b)  4    
c) 3   d) 2    e) 1 

 
28. En que alternativa la preposición “hasta” indica cantidad. 

a) Conduciré hasta la montaña. 
b) Viajaré por el Perú hasta conocerlo completamente. 
c) En entran mi auto hasta ocho personas. 
d) Nos quedamos en la fiesta hasta las cinco de la 

mañana. 
e) Es malo hasta con sus padres. 

 
29. Qué oración no presenta adverbio: 

a) Delante del ómnibus iba una cuatro por cuatro. 
b) Ella sabe que pronto regresará a su lado. 
c) Mi hijo no baila nada. 
d) Espero recibir noticias tuyas pronto. 
e) Ni trabaja ni pregunta lo que se ha hecho. 

 
30. Es una conjunción coordinante adversativa. 

a) Iré a clase, aunque este lloviendo. 
b) Era una gran costurera, aunque irresponsable. 
c) Unas veces canta, otras llora. 
d) Me prometió que llegaría a tiempo. 
e) No va porque no quiere. 

 

31. Qué enunciado no presenta categoría invariable: 
a) Ni tú ni yo tenemos derecho a saberlo. 
b) Nunca lo supe, aunque fuera tan obvio. 
c) No insistas porque no te haré caso. 
d) Ojalá que no se vaya. 
e) El pez grande se comió la carnada. 
 

32. Qué oración no presenta conjunción: 
a) Cada día estaba en medio de papeles y libros viejos. 
b) Nadie lo respaldará, si viene con esas condiciones. 
c) No hizo frío ni calor durante el fin de semana. 
d) Ella con su calzado de taco alto, le dio en la cabeza. 
e) Estudia mucho y todos los días.          
         

33. La oración: Era desdentado, aunque no del todo. 

Encontramos una conjunción: 
a) Coordinada adversativa 
b) Coordinada copulativa 
c) Coordinada distributiva 
d) Subordinada concesiva 
e) Subordinada consecutiva 

 


