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1. Hay un oración predicativa activa reflexiva en: 

a) Se alquila departamento. 
b) Las calles están inundadas.  
c) Ella se prepara para exponer.  
d) El televisor es nuevo. 
e) Yo me asusté con la película. 

 
2. En: “El artista del año, Nicky Jam, se acomoda el 

cabello” encontramos 
a) MD-NS-MI-Apos-OI-NP-OD. 
b) MD-NS-MD-NS-OI-NP-OD. 
c) MD-NS-MI-Apos-OD-NP-OD. 
d) MD-NS-Apos-OD-NP-OD. 
e) MD-NS-Apos-OI-NP-OD. 
 

3. Encontramos una oración atributiva en: 
a) Los zapatos son del niño. 
b) El jugador de futbol está en México. 
c) El matrimonio es en Las Vegas. 
d) Jorge, Miguel y Analía parecen abrumados. 
e) Los invitados estaban en mi casa. 

 
4. Dónde encontramos un sujeto complejo 

a) Oscurecía y yo no podía visualizar lo que había. 
b) Martín es el alumno que obtuvo los cuatrocientos 

puntos en el examen. 
c) Los traviesos niños de mi barrio quebraron una luna 

jugando futbol. 
d) Belén y Mercedes son alumnas que siempre atienden 

su clase de gramática. 
e) En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. 

 
5. “Si tan solo fuera millonario”, es una oración: 

a) Enunciativa b) Dubitativa  
c) Exclamativa d)   Optativa  
e) Imperativa 

 
6. Tranquilo expuso  a toda la prensa”, lo subrayado es 

a) Sujeto explícito         b) Aposición especificativa 
c) Modificador directo   d) Atributo         
e) Predicativo 

 
7. En qué oración encontramos un complemento indirecto. 

a) El perro asusta a la pata Daysi. 
b) Las aves regalan a sus críos unos gusanitos en el 

jardín. 
c) A  tu padre le parece correcto lo que ha dicho. 
d) Los profesores se acordaron de la reunión pactada. 
e) Ese texto tratará de mi vida. 

 

8. “Por las tardes estudia en la biblioteca de Piura”, es 

una oración: 
a) Atributiva 
b) Predicativa activa impersonal 
c) Predicativa activa intransitiva 
d) Predicativa activa transitiva 
e) Predicativa activa reflexiva 

 
9. En, “Fue divertido el concierto de Shakira”, lo 

subrayado es: 
a) Objeto directo 
b) Modificador indirecto 
c) Objeto indirecto 
d) Modificador directo 
e) Aposición explicativa 

 
10. Hay una oración impersonal, excepto  en: 

a) Hacía calor en Piura. 
b) Estudiamos, hasta con calor. 
c) Hubo parrillada en la esquina de mi casa. 
d) Ayer llovía mucho en la sierra. 
e) Amaneció con viento. 
 

11. En: “Pintaba el cuadro con un pincel muy delgado” 
encontramos en lo subrayado : 
a) Sujeto explícito 
b) Objeto directo 
c) Circunstancial de instrumento 
d) Circunstancial de causa 
e) Sujeto complejo 

 
12. Marca la oración con sujeto simple y complejo. 

a) La tristeza por la derrota fue total aquel día. 
b) Alan y Raquel lograron su ingreso.  
c) Vinieron a recoger las sillas y mesas. 
d) Ayer, muchos asistieron a los ensayos.  
e) Neruda murió de cáncer. 

 
13. No encontramos una oración predicativa en: 

a) Vargas Llosa fue premiado en España. 
b) Todos serán grandes profesionales. 
c) En el sur se realizó el congreso. 
d) Miguel llegará con los adornos. 
e) Se siente mucho frío en esta casa. 
 

14. En, Han sido favorables los resultados de nuestro 
negocio, lo subrayado es: 

a) Objeto directo        
b) Objeto indirecto 
c) Modificador indirecto       
d) Modificador directo 
e) Aposición explicativa 

 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

GRAMÁTICA 2 … La clave para tu ingreso 

15. Hay una oración impersonal en: 
a) La gente muere de frío en el sur. 
b) Vi como maltrataban al preso. 
c) Alquiló sólo el terno para la fiesta. 
d) Se dice que lloverá este invierno. 
e) Fotocopió todo el libro de inglés. 
 

16. El sintagma nominal lleva modificador indirecto en los 
enunciados: 
1) Jorge como Javier son muy buenos. 
2) La comida para bebés tiene buen sabor. 
3) Una bella historia de amor acabó en matrimonio. 
4) El ingeniero Vega se divierte muchísimo. 
5) Ayúdame a cambiar mis espinas por rosas. 
Son ciertas: 
a) 1, 2 y 3 b) 1. 3 y 5 c) 2, 3, y 4 
d)   2, 4 y 5 e) 3, 4 y 5 
 

17. Hay una oración optativa en: 
a) ¡Blancura insuperable! 
b) Dime qué fue lo que te ocurrió. 
c) Me hubiese gustado verla bailar. 
d) Si bebes, por favor no conduzcas. 
e) Puede ser que te espere, depende de ti. 

 
18. Encontramos una oración atributiva en: 

a) Renato y Diana felicitaron a su madre. 
b) Todos temen al tirano gobernante. 
c) Juan Pablo II era un hombre ejemplar. 
d) Algunos alumnos llegaron con sus padres. 
e) Todos los alumnos aportaron con sus ideas. 

 
19. ¿Qué oración no presenta Circunstancial? 

a) Hoy seré campeón de play station. 
b) No quiero saber nada de ti. 
c) Tal vez ya se haya ido. 
d) La víctima pidió, aterrada, mucha ayuda. 
e) A las dos de la madrugada sonó el despertador. 
 

20. En, “Fueron gratificantes los resultados de tus 
exámenes”, lo subrayado es: 

a) Objeto directo 
b) Modificador indirecto 
c) Objeto indirecto 
d) Modificador directo 
e) Aposición explicativa 

 
21. “A Félix lo premiaron por su asistencia a la 

capacitación ”, del enunciado anterior es falso que: 

a) “Félix” es el núcleo del sujeto. 
b) Existe O.Preposicional. 
c) Existe circunstancial. 
d) La oración es aseverativa. 
e) No existe aposición 

 
22. “El video de la canción Bendita tu luz muestra 

historias reales”, es una oración: 

a) Atributiva 
b) Predicativa activa transitiva   
c) Predicativa activa intransitiva 
d)   Predicativa activa reflexiva  
e)   Predicativa activa impersonal 

 
23. En “Desfilan apresuradas las chicas de Modelos Piura 

por la pasarela”, es falso que: 

a) Hay predicativo. 
b) Es una oración aseverativa. 
c) Encontramos M.D en el sujeto. 
d) Encontramos M.I en el sujeto  
e) La oración es reflexiva. 

 

24. Oración que presenta C. Circunstancial y C. 
Preposicional: 
a) Ricky Martin presentará nuevo show en Las Vegas. 
b) El detective confía siempre en su intuición. 
c) Crea controversia en las redes. 
d) He vencido muchos obstáculos de mi vida. 
e) Dejé olvidada mi separata en mi casa. 

 
25. ¡Escuche su clase de gramática !, es una oración: 

a) Enunciativa     b)  Exclamativa       
c)  Imperativa  d)   Optativa  
e)   Dubitativa 

 
26. En qué alternativa hay una oración pasiva impropia: 

a) Se maquillaron el rostro y cuello. 
b) Se alquila un departamento. 
c) Se enemistaron sin causa alguna. 
d) Se sentaron a conversar. 
e) Se encontraron entre la multitud. 

 
27. “Afortunadamente, alcanzó el puntaje necesario”, es: 

a) Una oración atributiva 
b) Una oración unimembre 
c) Una oración bimembre 
d) Una oración trimembre 
e) Un grupo oracional 

 
28. En la oración, Se quejaba de un insistente dolorcito , 

coexiste: 
a) O.D – N.O. – Circ.  
b) O.D – N.O. – O. Prep. 
c) O.I – N. O. – O. prep.  
d) O.I – N. O. – Circ. 
e) Suj. Explícito – N.O – O. prep. 
 

29. Hay complemento en: 
a) Sancho ensilló a Rocinante para el paseo. 
b) El presidente busca un secretario eficiente. 
c) Los excursionistas llegaron cansados a lo alto de la 

montaña 
d) La abuela borda la blusa ahora 
e) Las secretarias dieron al director una gran sorpresa. 

30. Leves e insidiosos pensamientos de rebeldía vuelan 
como mariposas en torno a la lámpara. Marca la (s) 

afirmación (es) correcta (s): 
I) “pensamientos de rebeldía” funciona como 

aposición. 
II) El sujeto es compuesto.  
III) El N S lleva dos modificadores directos y uno 

indirecto.  
 

a) I, II y III b) I y II  c) Sólo III 
d)   II y III e) I y III 
 

31. Es una oración unimembre: 
a) ¡Hazlo pronto!   
b) A buen entendedor pocas palabras. 
c) Mi hermana se molestó con sus amigos. 
d) No hay nadie en esa casa. 
e) Daremos rápida solución a su problema. 

 
32. En: Las majestuosas olas de las playas peruanas 

atraen a los turistas. La estructura del sujeto es: 

a) MD + MI + NS + MI + MI + MD 
b) MD + NS + MD + MI + MD + Apos 
c) MD + MD + NS + MI 
d) MD + MD + NS + MD + MD + Apos 
e) MD + NS + NS + MI + Apos + Apos 
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33.  “Ayer, Carlos ha visitado a su tía”, es: 

a) Una oración simple 
b) Una oración unimembre 
c) Una oración atributiva 
d) Un grupo oracional 
e) Una oración compleja 

 
34. Enunciado que presenta sujeto expreso. 

a) Escribiré unos poemas este año. 
b) En la sierra de Pasco, granizó poco ayer.  
c)    Hace bastante frío en la ciudad de Lima.  
d) Solíamos cantar baladas a la luz de la luna.  
e) Por caminar mucho, me duelen los pies.  
 

35. Encontramos un circunstancial de lugar en: 
a) No tengo tiempo para hablar de eso. 
b) Se fue con él a sabiendas. 
c) Muy pronto estaremos viendo a las mejores 

selecciones de América. 
d) Ya es hora de levantar cabeza. 
e) Rápidamente llegamos a nuestro destino. 

 
36. “¡Estoy cansada de tus mentiras!”, es una oración: 

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

37. Es una oración recíproca: 
a) Buscamos a los mejores periodistas de Piura. 
b) Gustavo y su novia fueron al cine. 
c) Zafiro y Edgard se apoyan en todo. 
d) Ella se cambiaba de vestido cada instante. 
e) Él se dirigió a la plazuela. 

 
38. Existe una oración pasiva impropia: 

a) Se saludaron atentamente. 
b) Se miraron con cariño.  
c) Se encontraron en el cine.  
d)   Se alquila departamento. 
e)   Se escucharon el uno al otro. 

 
39. En la oración: “Se preparaba para el examen”, 

coexisten: 
a) O.D. – N.O. – Circ. 
b) O.D. – N.O. – O. Prep. 
c) O.I. – N. O. - O. Prep. 
d) O.I. – N.O. – Circ. 
e) Suj. Explícito – N.O. – O. Prep. 

 
40. Es una oración recíproca: 

a) Se acerca la celebración del yunce. 
b) Cristina y su familia celebraron una fiesta. 
c) Willy y su papá se abrazan. 
d) Fiorela se puso los zapatos. 
e) Él se dirige a la academia. 

 
41. El  sujeto lleva M.I. en los enunciados: 

1. Escucha música, una chica en el parque. 
2. Un test de vocación tiene muchas preguntas 
3. Anoche estuve mirando tu foto. 
4. La campaña contra Trump, continúa. 
5. Pies Descalzos de Shakira es una fundación  

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

 
42. “A las chicas de esta ciudad les fascina la música,”, 

El sujeto es: 
a) A las chicas       b) Esta ciudad     
c) Les fascina  d) La música    
e) De esta ciudad 

 
43. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta la estructura: 

Suj. Explícito – N.O. – Pvo. – C.L.? 
a) Los niños están enfermos en el laboratorio. 
b) Un hombre viajaba tranquilo a Cajamarca. 
c) Ana estudia en su habitación. 
d) Mi mamá fue al supermercado. 
e) Martín el alumno estudioso es probable que ingrese. 

44. En “Las cinco mejores agrupaciones musicales de 
Perú son de Piura”, es falso que: 

a) Existen cuatro modificadores directos 
b) Existe modificador indirecto 
c) Existe atributo 
d) Existe Complemento circunstancial 
e) Existe Sujeto Explícito 

 
45. En “ Fabiana, mi hermana menor, está trabajando en 

mi computadora todo el día” , el adyacente subrayado 

es: 
a) Sujeto morfológico 
b) Sujeto compuesto 
c) Aposición explicativa 
d) Aposición especificativa 
e) C.C compañía 

 
46. Es una oración recíproca: 

a) Jugamos todo el día vóley. 
b) Wilder y su novia fueron a Sullana. 
c) Antonio y María se intercambian regalos. 
d) Ella se ponía la bufanda rosada. 
e) Él se dirigió a la cancha deportiva. 

 
47. Encontramos no oración predicativa en: 

a) Amadeo está en casa de Roberto. 
b) Pablo Neruda coleccionaba mascarones de proa. 
c) Ayer encontré mi bicicleta lejos del estacionamiento. 
d) Oscureció repentinamente en la ciudad. 
e) El acusado permanece detenido en la comisaría. 

 
48. Nadie sabia cuál era el nombre de ese pérfida, es una 

oración: 
a) Interrogativa directa  
b) Interrogativa indirecta 
c)   Enunciativa  
d)   Exclamativa       
e) Dubitativa 

 
49. ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta las 

estructura: Suj. explícito – N.O. – C.M. – O.P.? 
a) El joven ingeniero diseñó la obra. 
b) Su libro conmocionó la pacata sociedad. 
c) Conversaron alegremente con el recién llegado. 
d) El juez dictó una injusta sentencia. 
e) La población reaccionó con furia ante la injusticia. 
 

50. ¿Cuál (es) de las siguientes oraciones tiene sujeto tácito? 
I) De todo esto, soy el único que pierde. 
II) Hoy, al mediodía, nació su tercer hijo.  
III) En su rostro había una expresión de tristeza.  
IV) Oigo la voz de mi padre en el salón antiguo. 

 
a) I, II y III b) II y III  c) II, III y IV 
d)  I  y  III e) I  y  IV 
 

51. ¡Siéntate y escúchame con mucha atención!, es una 

oración: 
a) Enunciativa b) Exclamativa c) Imperativa 
d)  Optativa e) Dubitativa 
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52. En la oración: Mónica se lee un libro para aprobar su 
examen de Economía. Los elementos sintácticos 

presentes son: 
1) Mónica es un sujeto expreso, incomplejo y activo. 
2) Hay objeto indirecto pleonástico. 
3) “se” es objeto directo. 
4) “un libro” es objeto directo. 
5) La expresión subrayada es un circunstancial. 
Son ciertas: 

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

53. Hay una oración predicativa activa reflexiva en: 
a) Se alquila habitación para señoritas. 
b) Claudia se maquilla todos los días. 
c) Se dice que la huelga continuará. 
d) Me muero si mi papá me descubre. 
e) Todos nos dirigimos al coliseo. 

 
54. Qué oración es unimembre: 

a) Las calles desoladas de Piura. 
b) Es maliciosa tu propuesta. 
c) Explicó las características de la globalización. 
d) Un caos, el tránsito en Lima. 
e) Habrá panetón para todos. 
 

55. En “Tienes la magia para hacerme sonrojar y la 
dulzura para poderme enamorar”, no encontramos: 

a) Sujeto tácito 
b) Oración declarativa  
c) Existe O.D  
d) Oración trimembre  
e) El verbo contiene el morfema de persona. 

 
56. Encontramos una oración atributiva, excepto en: 

a) La ciudad  está ordenada. 
b) Ángeles es una buena estudiante. 
c) El objetivo de este ciclo es la victoria. 
d) La fiesta de cumpleaños es en Colán. 
e) Las letras de las canciones son influyentes. 

 
57. En: “Mi amigo Antonio ingresó el ciclo pasado”, lo 

subrayado es: 
a) Modificador indirecto 
b) Modificador directo 
c) Aposición especificativa 
d) Aposición explicativa 
e) Núcleo del sujeto 

 
58. Dónde encontramos un sujeto morfológico. 

a) Hubo mucha diversión 
b) Compra el desayuno. 
c) Siempre llueve en diciembre. 
d) Ya es de noche.  
e) Hace demasiado calor. 

 
59. “El escándalo de sobornos de la empresa brasileña 

implica a varios países sudamericanos”, es una 
oración: 
a) Atributiva 
b) Predicativa activa transitiva  
c) Predicativa activa intransitiva 
d) Predicativa activa reflexiva 
e) Predicativa activa impersonal 

 
60. Hay una oración predicativa activa reflexiva en: 

a) Yo me adueñé del terreno.  
b) Se vende árboles de navidad.  
c) Yo me peino el cabello. 
d) La pelota es tirada por Pedro.  
e) Conduce su nuevo auto. 

61. “Mi hermana Gabriela practica varios deportes”, lo 

subrayado es: 
a) Núcleo del sujeto 
b) Aposición explicativa 
c) Aposición especificativa 
d) Modificador directo 
e) Modificador indirecto 

 
62. En “Los exámenes les fueron devueltos ayer por el 

profesor” , lo subrayado cumple la función de: 

a) OD-CC tiempo-C.P. 
b) O.D-CC tiempo-CC compañía 
c) O.I –O.D-agente 
d) O.I-C.C tiempo-agente 
e) O.I- CC tiempo-CC compañía 

 
63. En la oración: “Se apoyaba en la baranda”, 

encontramos: 
a) O.D. – N.O. – Circ. 
b) O.D. – N.O. – O. Prep. 
c) O.I. – N. O. - O. Prep. 
d) O.I. – N.O. – Circ. 
e) Suj. Explícito – N.O. – O. Prep. 

 
64. El sintagma nominal lleva modificador indirecto, excepto 

en: 
a) El nuevo módulo de preguntas tiene menos hojas. 
b) El cuaderno sin nombre es mío. 
c) El virus de la gripe aviar ha matado a miles de 

personas en el mundo. 
d) Juega en la piscina, una niña con vincha. 
e) Al final del pasillo está el salón. 

 
65. En la oración: El comité ofreció una fiesta ayer a los 

ganadores de la bienal. No encontramos: 
a) Sujeto explícito b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto d) Circunstancial 
e) Suplemento 

 
66. En: Manuel se ocupó de solucionar el problema lo 

subrayado es: 
a) Objeto directo 
b) Circunstancial 
c) Objeto preposicional 
d) Objeto indirecto 
e) Complemento agente 
 

67. Andrea no tuvo ninguna participación en ese delito, 

es una oración: 
a) Bimembre – enunciativa negativa 
b) Bimembre – enunciativa afirmativa 
c) Bimembre – dubitativa 
d) Bimembre – desiderativa 
e) Bimembre – imperativa 

 
68. Encontramos una oración amembre en: 

a) ¡Santo cielo! 
b) El presidente busca buenos asesores. 
c) Hubo muchas protestas del Sutep. 
d) Mi hermano se graduó anoche. 
e) La ciudad de la eterna primavera. 
 

69. En: Ya va siendo hora de esforzarse, dijo Javier, lo 

subrayado es: 
a) Una oración subordinada 
b) Circunstancial de tiempo 
c) Una oración impersonal gramatizada 
d) Una oración pasiva refleja 
e) Una oración impersonal con forma reflexiva 


