
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 07 
 
 

 

   

I.  Coloca en el espacio un determinante. 
 

1. ____ tarde salió ___ joven conde de __ castillo. 

2. Cruzó __ hermoso jardín y se dirigió a ___ caballeriza. 

3. Montó __ caballo y partió, acompañado de __ séquito. 

4. Paseaba por __ bosque cercano cuando oyó __ canto de ___ pájaros que no conocía. 

5. __ de ___ pájaros le dirigió __ palabra y le dijo: 

6. “Joven conde, sígame y le mostraré __ camino nuevo 

7. hacia __ puerto desconocido que nadie ha encontrado 

8. donde __ barca mágica lo llevará a __ increíble aventura.” 

9. Entonces __ conde le dijo: “¿Y para qué?¿ Y quien eres?” 

10. “Soy __ pájaro cucú –dijo- y llevo a __ hombres a __ destino.” 

11. Conde y pájaro fueron __ puerto y encontraron ___ barca. 

12. “Irás a ____ tierra según __ ruta de ___ mapa 

13. y encontrarás __ sirena que te espera.” 

14. Él se hizo a __ mar y navegó según __ dicho por __ pájaro. 

15. Y encontró ___ tierra lejana gobernada por ___ hermosa sirena. 

16. Ella se convirtió en  ___ bella doncella cuando él la besó. 

17. Y se casaron en media de __ gran fiesta. 

18. Tú has colocado __ determinante en ___ espacio. 

19. Observarás que concuerdan con ___ sustantivos. 

20. ___ determinantes y ___ sustantivos que éstos acompañan deben coincidir en género y número. 
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II.  Escoge un sustantivo para los siguientes determinantes. 

 
1. un ___________________________________________ 

2. esos ___________________________________________ 

3. aquellas ___________________________________________ 

4. varios ___________________________________________ 

5. ningún ___________________________________________ 

6. mis ___________________________________________ 

7. otros ___________________________________________ 

8. los ___________________________________________ 

9. esta ___________________________________________ 

10. nuestra ___________________________________________ 

11. lo ___________________________________________ 

12. vuestro ___________________________________________ 

13. cualquier ___________________________________________ 

14. cada ___________________________________________ 

15. media ___________________________________________ 

16. doble ___________________________________________ 

17. unas ___________________________________________ 

18. estos ___________________________________________ 

19. ninguna ___________________________________________ 

20. aquel ___________________________________________ 

 
III.  Localiza los determinantes en los siguientes ejemplos. 
 

1. Los jabalís corren por la selva. 

2. De pronto apareció el hombre. 

3. Parecía que otros eslabones eran arrastrados. 

4. Lo hermoso del paisaje. 

5. Buscaba aquel sonido humano. 

6. El oro brillaba con una fuerza impresionante. 

7. Perdimos la pista en el río. 

8. Estos soldados serán recompensados. 

9. Una compañía agradable. 

10. Mis alimentos preferidos. 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

GRAMÁTICA 3 … 1ero Secundaria 

PRÁCTICA  
 
 
1. Señale lo correcto: 

I. El adjetivo calificativo determina o especifica al 
sustantivo. 

II. Jamás puede haber un verbo  entre un 
sustantivo y un adjetivo. 

III. Sendos es un adjetivo numeral. 
a) Sólo I b)  Sólo II c) Sólo III 
d) I y  II e)  II y III 
 

2. Relacione  correctamente: 
I. Triple II. Dos  III. Décimo 
A. Cardinal B. Ordinal C. Múltiplo 
 
a) IC, IIA, IIIB b) IB, IIC, IIIA 
c) IA, IIB, IIIC d) IC, IIB, IIIA 
e) IB, IIA, IIIC  
 

3. “Cualquier caballero que venga para tocar estos 
escudos  ha de traer dos escudos con las armas 
pintadas". 

 El número de  sustantivos modificados por 
adjetivos  en la oración anterior es: 
a) Dos b) Tres 
c) Cuatro d) Cinco  
e) Seis  
 

4. Se notifica a los alumnos  de este centro de 
estudios que si en este examen no aprueban 
Lenguaje, se verán en grandes apuros".  La clase 
de adjetivos que predomina en el texto anterior es: 
a) Demostrativos 
b) Calificativos 
c) Numeral 
d) Gentilicio  
e) Posesivo  
 

5. Señale la oración en la cual medio funcione como 
adjetivo: 
I. Medio país se volcó a la calles. 
II. Me expuso una  teoría medio confusa. 
III. He comprado medio pollo. 
 
a) Sólo  I b) Sólo II 
c) Sólo III d) I y III 
e) II y  III 
 

6. Señale lo correcto: 
I. Un adjetivo epíteto señala lugar de origen. 
II. Esto es un adjetivo demostrativo. 
III. Mi es apócope de mío. 
a) Sólo  I 
b) Sólo  II 
c) Sólo  III 
d) I y  II 
e) II y III 
 

7. Señale la serie correcta  
 El distraído individuo no supo contestar aquella 

pregunta. 
    

a) Sustantivo - adjetivo - sustantivo 

b) Sustantivo - adjetivo - adjetivo  
c) Adjetivo - sustantivo - adjetivo  
d) Sustantivo - sustantivo - pronombre 
e) Adjetivo - sustantivo - sustantivo  
 

8. Relacione correctamente: 
I. Mío II. Otro  III. Esas 
A. Demostrativo   B. Indefinido   
C. Posesivo 
a) IC, IIB, IIIA 
b) IB, IIA, IIIC 
c) IA, IIC, IIIB 
d) IC, IIA, IIIB 
e) IB, IIC, IIIA 
 

9. "Logró establecer con claridad ciertas metas. Solo 
dos días antes de que venciera el breve plazo". 
Señale la clase de adjetivos: 
a) Posesivo, numeral, calificativo. 
b) Indefinido, ordinal. 
c) Demostrativo, cardinal, calificativo. 
d) Indefinido, numeral, calificativo. 
e) Indefinido, indefinido, indefinido. 
 

10. "Tu estancia en el campo te separará un buen 
tiempo de las frecuentes amanecidas". Las 
apócopes del texto anterior: 
a) Tu - estancia 
b) Tu - te 
c) Te - buen 
d) Tu - buen 
e) Tu - te - buen  
 

11. "Cesaremos todos los mecanismos que tenemos 
para apartarte de esa frivolidad en que vives". El 
adjetivo indefinido del texto anterior es: 
a) Usaremos b)  Todos 
c) Tenemos d)  Era 
e) Que  
 

12. Señale lo correcto : 
I. Si un adjetivo va antes del sustantivo, 

necesariamente sufre una apócope. 
II. Los adjetivos se clasifican según la categoría a 

la que modifican. 
III. El epíteto señala  la cualidad innata del 

sustantivo. 
a) Solo I b) Solo II 
c) Solo III d) I y  II 
e) I y III 
 

13. El sustantivo y el adjetivo concuerdan en ............. y 
........... 
a) número y persona 
b) género y persona 
c) tiempo y modo 
d) género  y número 
e) masculino y femenino 
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14. "Encontró un tercer pájaro muerto en el escaño que 
eligió para sentarse".  El sustantivo que tiene más 
modificadores es: 
a) Tercer b) Muerto 
c) Pájaro d) Escaño 
e) Sentarse 
 

15. Carácter : caracteres 
a) Sol: soles 
b) Carpeta : carpetas 
c) Espécimen :  especímenes 
d) Álbum : álbumes 
e) Ómnibus : los ómnibus 
 

16. "Lo vi nuevamente y descubrí lo curioso, lo 
incomprensible de su dolor" ¿Cuál es su caso de 
sustantivación? 
I. Lo vi 
II. Lo curioso 
III. Lo incomprensible 
a) Sólo I b) Sólo II 
c) Sólo III d) I y II 
e) II y III 
 

17. Señale la oración que incluye artículo definido  
I. La imagen atormenta continuamente a Luisa. 
II. Lo que te hace falta  es práctica. 
III. La verdad salió a relucir. 
 
a) Sólo I b) I, II, III 
c) I y III d) Sólo III 
e) Sólo II 
 

18. Señale la alternativa que incluya un artículo 
definido. 
a) No tarda en llegar. 
b) ¿A qué volviste? 
c) Dime la verdad  ahora mismo. 
d) Ya no la quiero, es cierto. 
e) La quise de  todas maneras. 
 

19. "Entonces lo seguí con la mirada".  Las palabras 
subrayadas son respectivamente: 
a) Adjetivo - artículo 
b) Pronombre - adjetivo 
c) Artículo - artículo 
d) Pronombre - artículo 
e) Pronombre - pronombre 
 

20. Señale cuál de las siguientes no puede cumplir la 
función de adjetivo determinante: 
a) Estos b) Nuestro 
c) Tiempo d) Mío 
e) Pocos  
 

21. Señale cuál es accidente gramatical del artículo. 
a) Persona b) Modo 
c) Género d) Tiempo 
e) Aspecto  
 

22. ¿Cuántos sustantivos  modificados por artículos 
hay en el siguiente fragmento? 

 "Tú me levantas, tierra de Castilla, en la rugosa 
palma de tu mano". 

a) Dos b) Tres 
c) Cuatro d) Cinco 
e) Uno 
 

23. Es una contracción 
a) Él b) De 
c) Ante d) Del 
e) Le 
 

24. La cantidad de artículos en la gramática española 
es: 
a) Dos b) Tres 
c) Seis  d) Nueve 
e) Diez  
 

25. Algunos artículos definidos se pueden confundir 
con ciertos: 
a) Adjetivos numerales. 
b) Sustantivos abstractos. 
c) Pronombres posesivos. 
d) Pronombres personales. 
e) Verbos en voz pasiva. 
 

26. Señale la oración que presente un artículo: 
a) Tuvo que irse de prisa. 
b) Uno de nosotros no irá. 
c) Era tarde cuando una voz me llamó. 
d) Entonces la trajo aquí. 
e) Esa cabaña se derrumbará. 

27. El artículo y el .................. modifican al sustantivo: 
a) Adverbio b) Pronombre 
c) Sustantivo d) Verbo 
e) Adjetivo  
 

28. Es incorrecto: 
a) Colocar un artículo antes de sustantivo propio. 
b) Afirmar que los artículos son nueve. 
c) Usar "Lo" cuando quiero sustantivar "bello". 
d) Afirmar que pueden ser definidos e indefinidos. 
e) Asegurar que poseen género y número. 
 

29. Alternativa incorrecta: 
a) La Habana 
b) El Cairo 
c) Los Andrade 
d) La Granda 
e) El José Martí. 
 

30. El número de contracciones en el  español es: 
a) Dos  
b) Tres 
c) Cinco  
d) Cuatro 
e) Siete 
 

31. "No lo he visto desde la última reunión que tuvimos 
en la escuela" Hay ........... artículos: 
a) Dos  
b) Tres 
c) Cuatro  
d) Cinco 
e) Seis 
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32. Las palabras subrayadas son  respectivamente: "Lo 
dije unas cuantas veces a la tía Carlota" 
a) Artículo, artículo, artículo. 
b) Pronombre, pronombre, artículo. 
c) Artículo, pronombre, pronombre. 
d) Pronombre, artículo, artículo. 
e) Pronombre, pronombre, pronombre 
 

33. La palabra subrayada "No lo quise hacer yo solo" 
funciona como: 
a) Artículo 
b) Pronombre 
c) Contracción 
d) Adjetivo  
e) Sustantivo  
 

34. El número de adjetivos en "Todo esto sucedió por 
tu  culpa; te lo advertí, pero no me hiciste caso" es: 
a) Dos 
b) Tres 
c) Cuatro 
d) Cinco 
e) Uno  
 

35. En qué  oración "alguna" no funciona como 
adjetivo: 
a) Yo no tuve culpa alguna. 
b) Alguna razón poderosa debe tener. 
c) Alguna de ustedes debe ir. 
d) Nunca estuve en situación alguna. 
e) Ninguna o alguna alternativa existe. 
 

36. Oración sin artículo: 
a) Ella le dijo la verdad. 
b) No quise que lo golpearan. 
c) Me dañó su indiferencia de un modo 

insospechado. 
d) El cuaderno de mi hermano tenía la pasta rota. 
e) Eso es lo que quiero. 
 

37. ¿Cuántos adjetivos tiene la siguiente oración? 
 No dejamos que sus amigos antiguos intervinieran 

en ese asunto : 
a) Uno 
b) Dos 
c) Tres 
d) Cuatro 
e) Cinco  
 

38. Es un adjetivo numeral distributivo 
a) Tres 
b) Cuatro 
c) Séptimo 
d) Sendos 
e) Oscuro  
 

39. ¿Cuántos adjetivos y artículos, respectivamente 
aparecen en la siguiente oración? 

 "En mi casa, dejaron ese señor y su esposa, los 
papeles que tanto habían esperado mis padres". 
a) 1 – 3 b) 4 - 1 
c) 2 – 2 d) 4 - 5 
e) 7 - 2 
 

40. No es adjetivo numeral 
a) Dos 
b) Cada 
c) Octavo 
d) Primero 
e) Varios  
 

41. ¿Cuántos artículos hay en la siguiente oración? 
 La vaca lo embistió, pero él la pudo esquivar. 

a) Uno b) Dos 
c) Tres d) Cuatro 
e) Cinco  
 

42. ¿En qué oración hay un adjetivo en grado positivo? 
a) Anoche encontré a la más fea de todas las 

chicas. 
b) Ellos lo hallaron en una óptima condición. 
c) Teníamos muchas ganas de decírtelo, pero  no 

lo hicimos. 
d) Esa infausta tarde encontró la felicidad. 
e) Nadie volverá a ir hasta ese lugar. 
 

43. María es más inteligente que Luisa. 
 El adjetivo 

a) Es un adjetivo especificativo. 
b) Está en grado positivo. 
c) Está en  grado comparativo  de superioridad. 
d) Es un adjetivo especificativo. 
e) Está en grado comparativo de igualdad. 

 
44. Es  numeral: 

a) Estos 
b) Aquellos 
c) Varios 
d) Ambos 
e) Tuyos 
 

45. Ellos lo hicieron bien. "Lo" es: 
a) Adjetivo 
b) Artículo determinante. 
c) Artículo indeterminante. 
d) Pronombre. 
e) Adjetivo. 
 

46. "Estos, esos, aquellos" son: 
a) Posesivos 
b) Numerales 
c) Demostrativos 
d) Indefinidos 
e) Partitivos  
 

47. "Decimotercero - doble" son, respectivamente: 
a) Partitivo - múltiplo 
b) Cardinal - cardinal 
c) Partitivo - cardinal 
d) Ordinal - múltiplo 
e) Posesivo - cardinal  
 

48. Las dos  contracciones del español son: 
a) Al y de 
b) Del y a 
c) Del y el  
d) Del y al 
e) A y de  
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49. Indican cantidad indeterminada: 
a) Numeral 
b) Posesivos 
c) Personales 
d) Indefinidos 
e) Demostrativos  
 

50. El artículo es una categoría gramatical  
a) Invariable 
b) Cerrada 
c) Abierta 
d) Posesiva 
e) Independiente  
 

51. Marque la oración que contenga más artículos 
determinantes: 
a) Esa cobardía la va pagar  muy cara. 
b) Un teniente dijo que estaría aquí. 
c) El dueño de la pizzería encontró a su ayudante 

comiéndose todo el relleno. 
d) Dile a papá que me voy de la ciudad. 
e) Esa hermosa niña de gafas azules asomó su 

carita por aquella ventana. 
 

52. Es verdadero sobre el artículo: 
a) El artículo sirve para enlazar proposiciones. 
b) Los artículos poseen significado por sí solos. 
c) El artículo "la" es un sustantivador por 

excelencia. 
d) Sufre los accidentes de género y número. 
e) Sirve de modificador indirecto en la oración. 
 

53. Marque lo correcto con respecto al adjetivo: 
a) Posee variación en género y persona. 
b) Funciona como complemento especificativo o 

explicativo del sustantivo. 
c) Funcionan como complemento circunstancial. 
d) No se alteran el sentido al ser cambiados de 

posición ejemplo: hombre pobre / pobre 
hombre. 

e) Posee cuatro grados de intensidad. 
 

54. Oración que contenga un adjetivo epíteto: 
a) Larga  trenza. 
b) Queso rallado. 
c) Pequeño gigante. 
d) Valiente soldado. 
e) Dulce miel. 
 

55. ¿Cuántos adjetivos  determinativos hay en el 
siguiente texto? 

 Ella bajó del auto con su canasta  llena de 
productos lácteos. Todos estaban preocupados. En 
aquel frondoso bosque, no había refrigerador. 
a) 3  b) 4  c) 5  
d) 2  e) 6 
 

56. Tiene adjetivo posesivo: 
a) Cualquier alumno sabe el problema. 
b) Este niño se lleva lo tuyo. 
c) Tus  dudas son signo de inseguridad. 
d) Ambos alumnos sabían la clave. 
e) Habló tan tranquilo que  sorprendió a todos. 
 

57. Poseen adjetivos demostrativos: 
I. Hace frío en este lugar. 
II. Realmente estoy muy cansada. 
III. Ricardo, pásame esa guitarra. 
IV. Esta vez no  tengo miedo amar. 
a) I, III, IV b) II, III  c) I, II, III 
d) I, II, IV e) III, IV 
 

58. En la oración "No es más que una actuación el  
pedir perdón". ¿Cuántos artículos hay? 
a) 3  b) 1  c) 2  
d) 4  e) 0 
 

59. Serie que contenga solo adjetivos indefinidos: 
a) Puro - malo - bueno - asimismo. 
b) Poco - cierto - varios - libre. 
c) Pésimo - ínfimo - óptimo - sumo. 
d) Ningún - mucho - todo - algunos. 
e) Tercero - doble - sendas - octavo 
 

60. "Tuve un árbol pero se secó, tuve un niño y entre 
mis manos creció, tuve un libro; pero envejeció. El 
tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer se 
les dio. 

 Las cosas que no tuve son tan  sencillas como irlas 
a buscar". 

 Hay un total de ............ artículos. 
a) 3  b) 4  c) 5  
d) 6  e) 7 

 


