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ENUNCIADO: ORACIÓN Y FRASE 
NÚCLEOS Y ADYACENTES DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 
1. Constituyen unidades lingüísticas en las que no se 

identifica el sujeto ni el predicado: 
a) O. Trimembres  
b) O. Amembres   
c) O. Unimembres  
d) O. Bimembres  
e) Grupos Oracionales  
 

2. ¿Qué oración es Unimembre?: 
a) Es una excelente madre de familia. 
b) Hubo varias réplicas del sismo. 
c) Elabora bellas obras de arte. 
d) Sus ojos brillan de amor.  
e) Hizo la tarea a tiempo.  
 

3. Que oración presenta sujeto simple: 
a) La sola idea de mi ingratitud atormenta mi alma 

terriblemente. 
b) Nos estremecimos el indio y yo. 
c) Pánfila y Cleopatra, mis mejores amigas, viven 

cerca. 
d) El auto y la combi se malograron en el viaje. 
e) Pancracia, Teodosia y Flavia trabajan en recargados 

de risa. 
 

4. Es una oración enunciativa negativa: 
a) Ustedes comprenden el tema. 
b) Eso es todo. 
c) Hay tres docentes en la reunión. 
d) La mujer no le contestó. 
e) Todos los alumnos vinieron a clases. 
 

5. “Según lo planeado, mañana viajaremos a la localidad de 
Máncora con Yanina”, es una oración: 
a) Bimembre b) Trimembre 
c) Amembre d) Unimembre 
e) Atributiva 
 

6. “¡Me gustaría descansar en tu regazo y que tu aroma me 
adormite entre los pliegues de tu piel!”, es una oración: 
a) Interrogativa directa 
b) Interrogativa indirecta 
c) Exclamativa 
d) Optativa 
e) Imperativa 
 

7. ¿Cuál de los siguientes enunciados carece de una forma 
verbal personal que funcione como su núcleo? 
a) Esta página de amor tiene tus ojos. 
b) Lo imposible se puede lograr 

c) Cosas del amor 
d) Eres el Centro de mi corazón 
e) Es mentiroso ese hombre. 
 

8. “¡Tráigame la correspondencia!”, es una oración: 

a) Enunciativa b) Exclamativa 
c) Imperativa d) Desiderativa e) Interrogativa 
 

9. En “Yo le aguardaba en la puerta”. ¿Qué clase de 

oración es, según la actitud del hablante? 
a) Interrogativa b) Enunciativa afirmativa. 
c) Desiderativa d) Exclamativa     e) Enunciativa 
 

10. Según su forma de conexión, los modificadores son de 
tres clases: 

 - Modificador directo 
 - Modificador indirecto y _______________________ 

a) Núcleo b) Complemento       
c) Aposición d) Determinante e) Nexo y enlace. 
 

11. En, “El policía fue felicitado por sus jefes”,  es una 

oración: 
a) Reflexiva 
b) Recíproca 
c) Predicativa Pasiva Impropia 
d) Predicativa Pasiva Propia 
e) Compleja  
 

12. Es una oración dubitativa: 
a) ¡ojalá me saqué la lotería! 
b) Despierta, Esterfilia. 
c) A lo mejor voy a casa de Inmaculada el sábado. 
d) ¿Podría decirme dónde es?  
e) Comerás esto para crecer mucho. 
 

13. Son las que no pueden dividirse; forman un bloque, 
puesto que no hay en ellas miembros enfrentados.  
a) O. Amenbres  b) O. Bimembre  
c) O. Unimenbres  d) O. Trimembre  
e) O. Compuesta 

 
14. “Algún día puede ocurrir una catástrofe”, es una 

oración: 
a) Interrogativa  b) Dubitativa  
c) Exclamativa d) Desiderativa  e) Imperativa 

 
15. En la oración: “En diciembre celebramos la navidad”, 

coexiste: 
a) Circunstancial – O. Prep. 
b) Sujeto Explicito – Cir. – O. Prep. 
c) Circunstancial – O.D 
d) Circunstancial – O.I 
e) Sujeto explicito – O.D 
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16. Encontramos una oración dubitativa en: 
a) Los jóvenes talareños son alegres y responsables. 
b) Las jóvenes de Chulucanas son tranquilas y 

discretas. 
c) Los piuranos son hospitalarios y hogareños. 
d) No todos los profesores de IDEPUNP enseñan en 

Chulucanas. 
e) Talvez  viaje a Talara. 

 
17. ¿Qué oración presenta sujeto tácito? 

a) Ninguno de ustedes estuvo en la fiesta. 
b) El poco dormir trastornó al caballero. 
c) Salió del bosque un caballo blanco sin jinete. 
d) A todos les gustó muchísimo el paseo a la playa. 
e) Te estaba esperando hasta altas horas de la noche. 

 
18. Al decir que el hablante puede expresar su opinión, 

preguntar, ordenar, etc. Estamos hablando de una 
clasificación de la oración según: 
a) Su estructura 
b) La actitud del hablante 
c) El contenido en proposiciones 
d) La naturaleza del predicado 
e) El número de verbos. 

 
19. En la oración “Óscar renegaba siempre de su mala 

suerte” , coexisten:  
a) O.D. – N.O – Circ. – O. prep.  
b) Suj. Explic. – N.O. – Atributo  
c) Suj. Explic. – N.O. – Circ. – O. prep.  
d) O.I. – N.O. – Circ. – O.Prep  
e) Suj. Explic. – N.O. – O.D. – O.I  

 
20. No es una oración bimembre: 

a) Estuvo lloviendo hace algunos minutos. 
b) Te dejaré mi corazón. 
c) Viajaremos al Cuzco. 
d) Vargas Llosa escribió “El sueño del celta”. 
e) Ellos se aman con locura. 
 

21. Es una oración bimembre: 
a) Hay demasiada publicidad sobre bebidas 

alcohólicas. 
b) Hubo muchas candidatas en el evento. 
c) Habrá un diploma para los primeros puestos. 
d) Es demasiado tarde. 
e) Tu puedes seguir viviendo sin mí. 
 

22.  “Todos quieren saber por qué lo hizo de esa forma”, 

es una oración: 
a) Interrogativa directa 
b) Interrogativa indirecta 
c) Exclamativa 
d) Optativa 
e) Imperativa 
 

23. Encontramos un implemento en:  
a) Los celos hieren al amor. 
b) Te espero en la Plazuela Merino. 
c) Mi amigo Roberto está muy enamorado. 
d) Los niños juegan alegremente. 
e) Miguel será médico. 

 
24. ¿Cuál de los siguientes enunciados expresa un matiz de 

deseo? 
a) El mundo no entiende de amores. 
b) ¡No llegues tarde otra vez mi amorcito! 
c) Tal vez asista a la reunión. 
d) ¡Ojalá pudiera dármelo en la noche! 
e) ¡Qué hermosa mujer! 
 

25. ¿En qué oración encontramos un objeto  directo? 
 a) Joshept y Jaximir nos saludaron ayer. 
 b) Los alumnos estudian en la biblioteca de la UNP. 
 c) El pájaro carpintero cantó tristemente. 
 d) Laura consiguió flores para su maestra. 
 e) ¿Me trajiste bocadillos de Ayabaca?. 
 
26. Marca la alternativa que contiene una aposición:  

a) ¿Sabes cuántos miles mueren al año porque no 
tienen medicinas ni alimentos? 

b) Nosotros observamos dos candelabros. 
c) Giovana, la bailarina más eficiente, estaría 

esperando un bebé. 
d) Al día siguiente, el viaje fe más pesado. 
e) En el comedor había manteles, platos y cucharas. 

  
27. ¿En cuál oración hay aposición determinativa? 

a) Señora mía, los acontecimientos nos tomaron por 
sorpresa. 

b) Lima, capital del Perú, fue fundada por Pizarro. 
c) Chocano, el cantor de América, fue de talento 

precoz. 
d) Los alumnos ayabaquinos desfilaron con gallardía. 
e) Castilla, el soldado de la ley, fue el mejor 

gobernante. 
 

28. Las oraciones _____________________  son las que 
usan a los verbos que aluden a fenómenos 
meteorológicos. 
a) Amembres  b) Unimembres  
c) Bimembres d) Trimembres 
e) Complejas  
 

29. En la oración “Jorge reniega siempre de su mala 
suerte”, encontramos: 
a) Suj. Explic. – N.O -  Atributo 
b) O.I – N.O – Circ. – O. Prep.  
c) Suj. Explic. – N.O – O.D – O.I  
d) O.D – N.O – Circ – O.Prep 
e) S. Explíc. – N.O – Circ – O. Prep.  
 

30. Las interjecciones forman un tipo de oraciones llamadas: 
a) Unimembres. b) Amembres 
c) Bimembres d) Trimembres e) Complejas  
 

31. ¿Cuál de los siguientes enunciados es un bloque 
lingüístico que puede ser tipificada como sintagma 
nominal o sintagma verbal? 
a) ¡Alto! b) ¡Magnífico! 
c) ¡En guardia! d) ¡Santo Cielo! 
e) ¡Te amo!. 
 

32. En qué alternativa encontramos la siguiente estructura 
oracional: M.D + M.D + N.S + S.V. 
a) Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
b) Los futbolistas brasileños siguen una preparación 

estricta. 
c) Roberto, me sorprendiste. 
d) El alumno más hábil será premiado oportunamente. 
e) Sus finos labios la hacían más sensual. 
 

33. En: ¿Es la democracia el mejor de los sistemas?. 
Según la actitud del hablante qué clase de oración es. 
a) Interrogativa directa  
b) Interrogativa indirecta 
c) Atributiva  
d) Dubitativa  
e) Desiderativa 

 
 


