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CATEGORÍAS INVARIABLES 

 
1. En qué oración se ha utilizado incorrectamente el 

adverbio: 
a) Actúa así de puro engreída que es. 
b) Fue hace un mes cuando lo conocí. 
c) El problema es muy complicado, tanto es así que 

nadie lo resuelve. 
d) Lenta y cuidadosamente se fue acercando el 

depredador. 
e) Estos jugadores son bastantes mejores que los míos. 

 
2. En la oración “Piden que los dejen pasar”, 

encontramos una conjunción: 
a) Adversativa b) Completiva 
c) Disyuntiva d) Copulativa e) Condicional  

 
3. En: “Si entras a la casa de alguien, vuélvete como un 

ciego. Cuando salgas de ahí, hazte el mudo. No 
busques defectos en el hogar ajeno, y si los notas, 
no se lo digas a nadie”, cuántas categorías invariables 

encontramos: 
a) 15  b) 13      
c) 18     d) 14         e) 16 

 
4. En qué enunciado se ha utilizado más categorías 

invariables: 
a) Desde su partida, no regresó más. 
b) Aún no retornan de su viaje a Lima. 
c) No, no iré por falta de tiempo a la reunión. 
d) No hubo quorum en la sesión de congresistas. 
e) Ahora, ya no lo engañan como antes en sus cuentas. 

 
5. En: “En la gramática tradicional, el sujeto es definido 

como el que hace o padece la acción expresada por 
el verbo. Es un término importante de la oración ya 
que es el punto de partida del enunciado y designa al 
ser u objeto del que se dice algo utilizando un 
predicado”, encontramos ______ preposiciones y 

______ conjunciones. 
a) 2 – 2 b) 1 – 1 
c) 4 – 4 d) 4 – 2 e) 3 – 2  

 
6. En: “La Plaza de Armas es una antigua plaza que 

destaca por su belleza, de corte colonial. Se 
encuentra rodeada por una variedad de flores y 
plantas. Situada en el centro de la ciudad, es donde 
se reúnen los pobladores para ceremonias cívicas. Al 
medio, se haya el monumento a la libertad, La Pola, 
el más antiguo de la región y la Catedral de Piura, 
construida en la época colonia”, qué enunciado es 
falso: 
a) Aparecen diez preposiciones. 

b) Aparecen dos frases sustantivas que contienen 
preposición.  

c) Aparecen conjunciones copulativas. 
d) Aparecen conjunciones adversativas. 
e) Aparecen catorce categorías invariables. 

 

7. En: “Todos creen de que ganarás en la primera 
vuelta”, el término discordante es: 

a) de b) todos 
c) primera d) creen e) que 

 
8. Encontramos mayor cantidad de adverbios en: 

a) Después no digas que no te avisé. 
b) Me gusta llegar temprano a clases. 
c) Mientras viva lucharé por mis ideas. 
d) Si vienes mañana hablamos de ese asunto. 
e) Ayer fuimos al parque con el perro. 

 
9. Se ha utilizado correctamente el adverbio en: 

a) Mi amiga Valeria llegó más antes. 
b) Esos niños son demasiados traviesos. 
c) Yo estuve más antes allí. 
d) Todavía estamos bastante lejos de la academia. 
e) No tengo la más mínima duda. 

 
10. “Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso 

en cómo acabaré. Yo que hice todo porque te 
quedaras. Ahora lo pienso y con qué me quedé. 
Tiempo perdido, quizás lo he ganado”. Del texto 

anterior es falso que: 
a) Encontramos preposiciones. 
b) Hay conjunción. 
c) Encontramos adverbio de duda. 
d) Encontramos adverbio de afirmación. 
e) Encontramos adverbio de tiempo. 

 
11. Se ha utilizado de manera incorrecta el adverbio “medio” 

en: 
a) Los medios de comunicación deben informar la 

verdad. 
b) Mi primita está medio dormida. 
c) Parecen medias cansadas y aún les falta estudiar. 
d) Los medios pasajes de los universitarios serán 

respetados. 
e) Está medio impaciente por los resultados. 

 

12. ¿En qué oración encontramos conjunción consecutiva? 
a) Denunció negligencia, pues no atendieron a su 

familiar. 
b) No fui al campeonato pues estuve con fiebre. 
c) No me dijiste la verdad, pues ya no confiaré en ti. 
d) No fue al cine pues estaba castigado. 
e) Si aprueba el examen, obtendrá buen promedio. 
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13. “Aquí nunca hubo agua. Así ha sido siempre”. 

¿Cuántos adverbios encontramos? 
a) 1  b) 2     
c) 3      d) 4             e) 5 

 
14. Es una conjunción: 

a) contra b) bajo 
c) tras d) durante e) pero 

 
15.  En, “El amor es un sentimiento hermoso, si se 

manifiesta con espontaneidad “Las palabras 
subrayadas respectivamente son: 
a) Sustantivo – pronombre - preposición 
b) Verbo – verbo - preposición 
c) Verbo – sustantivo - preposición 
d) Sustantivo – verbo - artículo 
e) Sustantivo – conjunción – preposición 

 
16. Son grupos de palabras que funcionan como adverbios: 

a) Adjetivos 
b) Conjunciones 
c) Preposiciones 
d) Interjecciones 
e) Locuciones adverbiales 

 
17.    ¿Cuál es la oración que presenta sólo adverbios de 

lugar? 
a) Finalmente pudieron terminar su trabajo. 
b) Allá, lejos, alrededor de la fogata cantábamos. 
c) No siempre dices la verdad. 
d) Quizá viaje a Chiclayo. 
e) Ahora caminaremos rápido. 
 

18. Las interjecciones tienen valor de oración: 
a) Unimembre b) Amembre 
c) Trimembre d) Transitiva e) Refleja 
 

19. En qué oración el adverbio funciona como adyacente  de 
otro adverbio. 

       a) Con mucho esfuerzo lograré mis metas. 
       b) De ti depende tu futuro. 
       c) felizmente aceptó la verdad. 
       d) Muy variado se muestra el clima. 
       e) No sucedió exactamente así. 
 
20. Qué oración presenta adverbios: 

a) Se caracteriza por su poca paciencia. 
b) Durante el descanso, comentó su problema. 
c) Muy sutilmente, se acercó a ella. 
d) Usó medio limón para preparar la ensalada. 
e) Bebió bastante licor en la fiesta. 

 
21. En qué oración encontramos adverbio de tiempo: 

a) Estamos muy contentos con tu ingreso. 
b) Siempre te visita la misma persona. 
c) Bastante hemos avanzado esta tarde. 
d) A ese tipo no le importa nada. 
e) El pueblo se encuentra bastante cerca. 

 
22. Encontramos conjunción concesiva en: 

a) Luis nos dijo que los alumnos desaprobaron el curso. 
b) Por más que pidas perdón, no dejarán de castigarte. 
c) Porque eres bueno con tus amigos, ellos te quieren 

mucho. 
d) Así se vistió nuestra compañera de cuarto año. 
e) Quizá ellos sí vengan a la fiesta. 

 
23. Qué oración presenta uso incorrecto de adverbio: 

a) Recién horneado el pavo fue servido. 
b) El presidente y su esposa se sentaron delante de 

nosotros. 

c) Llegó media dormida al trabajo. 
d) Es tan astuto que la policía no lo puede aprehender. 
e) Se portó así de puro caritativa que es. 

 
24. En: “No me asustan los misiles ni las balas, tanta 

guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo 
las granadas. Estoy de pie y bien alerta y lo mejor 
está por llegar”, es correcto: 

a) Encontramos conjunción disyuntiva. 
b) Encontramos cuatro preposiciones. 
c) Encontramos locución preposicional. 
d) Encontramos adverbios. 
e) Encontramos adverbio de afirmación. 

 
25. En: “Catacaos se encuentra a doce kilómetros de 

Piura, se distingue al llegar al pueblo por su arco en 
forma de cántaro. Es un pueblo de arraigadas 
tradiciones y costumbres.”, encontramos ______ 
preposiciones. 
a) 6     b) 8      c) 9        d) 10        e) 11 
 

26. En: “Los errores no se eligen para bien o para mal, 
no fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí 
la diferencia entre el juego y el azar, nada fue un 
error”, marca lo incorrecto  

a) Encontramos tres preposiciones. 
b) Encontramos seis adverbios. 
c) Encontramos conjunción disyuntiva. 
d) Encontramos adverbios negativos. 
e) Encontramos conjunción concesiva  

 
27. Hay un adverbio de afirmación en: 

a) Si estudias, ingresas. 
b) Si alistas tus cosas en la noche, no demorarás en la 

mañana. 
c) Si estudiamos el fin de semana, ganaremos tiempo. 
d) Sí, estoy de acuerdo con esa respuesta. 
e) Si es una nota musical. 

 
28. Encontramos adverbio de cantidad en: 

a) Contó a las niñas: había tantas como sillas en el 
aula. 

b) ¡Hace tanto escándalo! 
c) Con tanto periodista en la sala, no había sitio. 
d) ¡Qué casa tan grande! 
e) Hay tanta gente en esta aula. 

 
29. “Yo me llamo Perú, pues mi raza es peruana; con la 

sangre y el alma pinto los colores de mi pabellón”. 

Del texto anterior, qué enunciado es falso: 
a) Encontramos cuatro categorías invariables. 
b) Encontramos locución preposicional. 
c) Encontramos conjunción copulativa. 
d) Encontramos conjunción causal. 
e) Encontramos dos preposiciones. 

 
30. No encontramos locución adverbial en: 

a) Te han dado diez soles de menos. 
b) La han multado en menos de una UIT. 
c) Por lo menos trajo sus apuntes. 
d) Al menos estudia dos horas. 
e) Asistiré a menos que cancelen la amanecida. 

 
31. ¿En qué oración “demasiado” es adverbio que modifica a 

un adjetivo? 
a) Ella llegó demasiado tarde a la clase. 
b) Desayunaron demasiado jugo. 
c) Ese color es demasiado tinto. 
d) Hay demasiados estudiantes en el aula. 
e) Se escucha demasiado ruido. 
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32. Encontramos interjección en: 
a) Esa chica es hermosa. 
b) ¡Adiós! Volveré mañana. 
c) Tus padres podrán viajar el próximo año a París. 
d) El accidente ocurrió por la mañana. 
e) Cuando supe la noticia, regresé a mi casa. 

 
33. En la oración: “Jorge estuvo moviéndose toda la 

noche de aquí para allá”. Lo subrayado es: 

a) Una locución prepositiva 
b) Una frase adjetiva 
c) Un adverbio 
d) Una Interjección 
e) Una locución adverbial 

 
34. En, “El reloj sin correa estaba en uno de esos 

cajones de allá arriba”. Hay___ categorías invariables. 

a) 1  b) 2  
c) 4  d) 6     e)  5 
 

35. Si la conjunción une oraciones degradando una de      
ellas, entonces es: 
a) Coordinante b) Copulativa 
c) Adversativa d) Subordinante 
e) Disyuntiva 

 
36. En: “Con espantosa frecuencia, escuchamos por 

radio y televisión la expresión “pero sin embargo”, y 
aunque ya, la escuchamos no solo de personas que 
no necesariamente presentan un uso adecuado del 
lenguaje, sino de profesionales como algunos 
periodistas conocidos cuyo lenguaje debería ser un 
modelo a seguir”, cuántas categorías invariables 

encontramos: 
a) 15  b) 13     
c) 14     d) 16          e) 17 

 
37. Qué oración presenta más categorías invariables. 

a) No estuvo allá, sino que vino aquí ayer para estudiar. 
b) Mi abuelo llegó ayer y solucionó rápidamente los 

problemas. 
c) Jugaba mal, pero se esforzó mucho para mejorar. 
d) Ese alumno lee atentamente y así aprende más. 
e) Profesora, vamos adentro y empecemos ya la 

reunión. 
 

38. Qué enunciado presenta un adverbio que modifica a un 
adjetivo: 
a) Ahora, ya camina con dificultad. 
b) El precio del vestido era demasiado exorbitante. 
c) Tiene mucho trabajo por hacer. 
d) Leyeron demasiados libros de literatura. 
e) Salieron detrás de la puerta. 

 
39. En qué oración no corresponde utilizar la preposición 

“en”: 
a) Los invitados llegaron en bus a la fiesta. 
b) Espero viajar a Machu Picchu en vacaciones. 
c) Los alumnos más aplicados están en la biblioteca. 
d) Mi amigo vendió su celular en ochenta soles. 
e) No sé qué haré en tu ausencia para no aburrirme. 

 
40. En: “Hace unas semanas en esta revista 

denunciamos que un nuevo proyecto minero-Ariana, 
de la empresa Southern Peaks Miining- iniciaría la 
fase de construcción precisamente en todo el 
ecosistema hídrico donde se produce el trasvase de 
aguas hacia la cuenca del río Rímac, lo que permite 
el abastecimiento de agua para los 10 millones de 
personas que vivimos en la ciudad de Lima”, es falso 
que: 

a) Hay categorías invariables. 
b) 11 son preposiciones. 
c) “donde” es adverbio relativo. 
d) Hay conjunción completiva. 
e) Encontramos 17 categorías invariables. 

 
41. En qué oración no encontramos conjunción: 

a) Por más que gana poco, contribuye con los 
damnificados. 

b) Te pido que me disculpes. 
c) No creo que se enoje mucho. 
d) Puesto que aún no has aprendido, estúdialo 

más. 
e) Extrañamos mucho a Brenda, ojalá vuelva 

pronto. 
 
42. ¿Dónde encontramos interjección sintomática? 

a) Sus zapatos ¡rich rich!, se quejaban al caminar. 
b) ¡Brurmm! Se cayeron los platos. 
c) ¡Ey, regresa! 
d) Me dormí y ¡zas!, me robaron el celular. 
e) ¡Ah, acabo de recordar la respuesta! 

 

43. En: “Como la luna que alumbra por la noche los 
caminos, como las hojas al viento, como el sol 
espanta al frío, como la tierra a la lluvia, como el mar 
espera al río, así espero tu regreso a la tierra del 
olvido”, no se puede afirmar que: 
a) Existe adverbio de modo. 
b) Existen adverbios relativos. 
c) Existen seis adverbios. 
d) Existen conjunciones. 
e) Existen tres preposiciones. 

 
44. En: “Tú siempre decías que nunca te irías, sino que 

iría bien. No luchar por lo que quieres, solo tiene un 
nombre y se llama perder. Si te hice daño, no fue sin 
quererte, sino sin querer. Dime solo qué prefieres, si 
tienes la opción de tener o temer”. Existen _______ 

categorías invariables: 
a) 16     b) 17   
c) 18     d) 19         e) 20 

 
45. ¿Qué preposición indica desplazamiento? 

a) Llegamos a considerar su criterio. 
b) Sus padres viajaron hacia la capital. 
c) Gabriela puso sus cuadernos sobre la mesa. 
d) Entró al aula para copiar las claves. 
e) Estudié hasta las preguntas del examen anterior. 

 

46. En qué oración encontramos locución adverbial: 
a) A muchos no les gustó la presentación. 
b) ¡Qué invierno tan fuerte tenemos! 
c) Se venden parcelas a bajo precio. 
d) El examen fue oral y escrito. 
e) Llovió a cántaros. 
 

47. En, “Mañana también dormirás allá arriba junto a la 

cocina”. Hay ________adverbios. 
a) 2  b) 3     
c) 5      d) 4          e) 6 

 
48. ¿En qué oración encontramos un adverbio de modo? 

a) La anciana cruzó lentamente la avenida. 
b) Las recomendaciones fueron bastante claras. 
c) El alumno estuvo demasiado optimista. 
d) Las actividades empezaron muy temprano. 
e) Llegó muy tarde. 
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49. No encontramos locuciones adverbiales en: 
a) Lo hizo de buena gana. 
b) Disparó a boca de jarro. 
c) Este manjar está a pedir de boca. 
d) Los obreros trabajan a brazo partido. 
e)  Vive bastante lejos. 
 

50. En: “Te lo digo para que no te preocupes”. Hay una: 

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

 
51. Marque la opción que presenta un mal uso de categoría 

invariable: 
a) Será así como ustedes lo harán. 
b) Han traído un cachorro recién nacido. 
c) Recientemente, salió Carlos del hospital. 
d) Raúl e Inés se amarán para siempre. 
e) Con que usted es el siguiente concursante. 

 
52. En qué oración se ha utilizado incorrectamente la 

preposición: 
a) Sufre por lo que ocurre en su país. 
b) Te amaré para siempre, adorada Inés. 
c) Viajaremos en la noche. 
d) Nos bebimos dos copas de vino tinto. 
e) Felizmente, el enemigo no dio en el blanco. 

 
53. En qué oración se utilizó correctamente “de que”: 

a) Mi padre me contó de que conoció a un pintor en el 
museo. 

b) Recordó de que no había anotado la dirección. 
c) Tiene la esperanza de que Samuel le devuelva el 

dinero prestado. 
d) El policía indicó de que era una avenida segura. 
e) El vigilante me aseguró de que no había visto llegar 

al gerente. 
 

54. En: “San Martín, después de ver cerrado por siempre 
el libro de su destino, que creyó entreabierto por un 
momento al ser llamado al Perú después de su 
abdicación, pasó desde Mendoza a Buenos Aires, 
donde fue recibido por el menosprecio e indiferencia 
públicos. No tenía patria, esposa ni hogar, y el 
capitán ilustre de tres repúblicas no tenía dónde 
pasar revista en el ejército argentino. Tomó en sus 
brazos a su hija huérfana de madre, y se dirigió 
silenciosamente al destierro”, cuántas categorías 
invariables hay: 
a) 21  b) 24     
c) 25     d) 22          e) 26 

 
55. Se ha usado de manera incorrecta el adverbio “tanto”: 

a) Es tan dedicada al estudio que merece el ingreso. 
b) Está tan lejos del local que demorará en llegar. 
c) Tan es así que todos se asombraron. 
d) Tanto estudió que obtuvo el primer lugar. 
e) Es tan caro que no podemos comprarlo. 
 

56. Qué oración presenta locución adverbial con matiz 
temporal. 
a) Ese muchacho hace todo a tientas. 
b) Nos visita de vez en cuando. 
c) Tuvieron que salir a hurtadillas. 
d) Ellos vinieron a regañadientes. 
e) La noticia fue propalada a los cuatro vientos. 

 
57. Oración en la que encontramos interjección impropia: 

a) ¡Ey, no tardes! 

b) ¡Cielos! ¡Me olvidé de mi separata! 
c) ¡Psit!, aquí estamos. 
d) ¡Aj! ¡Qué horrible! 
e) ¡Uf, qué calor! 

 
58. Marca la oración en la que encontramos una preposición: 

a) Se llevó mi módulo y no me avisó. 
b) Estudia y estudia todos los días. 
c) ¿Crees que venga ese ejercicio? 
d) Mis amigas me cuentan todo. 
e) Él estudiaba con la luz del poste y fue premiado. 
 

59. Preposición que indica propósito: 
a) Viajó de Piura hasta Cuzco. 
b) Tengo una propuesta para mañana. 
c) La amanecida duró hasta las seis de la mañana. 
d) Resolvió el ejercicio mediante pruebas de 

alternativas. 
e) Para ingresar a la universidad debes esforzarte. 

 
60. Encontramos una conjunción completiva en: 

a) Los alumnos que estudian manejan más términos y 
definiciones. 

b) La persona que cultiva valores se forja como buen 
ser humano. 

c) Si encuentras un amigo, encuentras un tesoro. 
d) Los canales de televisión, que tienen mayor 

audiencia, ejercen influencia en los televidentes. 
e) No me digas que las personas evaden sus 

responsabilidades. 
 
61. Categoría invariable que se caracteriza por modificar al 

verbo, al adjetivo y al adverbio: 
a) El sustantivo 
b) El adjetivo 
c) La preposición 
d) La conjunción 
e) El adverbio 

 
62. Palabra invariable que generalmente funciona como    

circunstancial: 
a) adverbio b) sustantivo 
c) adjetivo d) pronombre  e) artículo 

 
63. La entonación exclamativa es rasgo común de: 

a) La preposición  
b) La conjunción 
c) El adverbio  
d) La interjección 
e) El adjetivo 
 

64. Encontramos una conjunción coordinante adversativa: 
a) Tan pronto como llegue le comunicaré. 
b) Estudia para que puedas triunfar. 
c) Julia dijo que regresaría temprano. 
d) La llamé, pero no me oyó. 
e) Iremos al cine o a los juegos. 
 

 


