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1. “Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo, soñar con 
tu voz cuando dices te quiero, me gusta abrazarte 
perderme en tu aroma, poder encontrar en tus ojos el 
cielo”¿Cuántos sustantivos hay en el texto anterior? 
a) 4            c) 5               e) 7 
b) 3            d) 6 

 
2. En qué serie encontramos sustantivos de forma fija: 

a) Mártir, coma, papel 
b) Radio, puerta, libro  
c) Infiel, mesa, maletín  
d) Lápiz, celular, amor 
e) Artista, luna, carro 

 
3. No es un sustantivo colectivo: 

a) Recua 
b) Tallo 
c) Jauría 
d) Vacada 
e) Concilio 

 
4. No es un sustantivo individual: 

a) Rocalla 
b) Piedrecilla 
c) Mueble 
d) Lienzo 
e) Obispo 

 
5. En qué serie sólo encontramos sustantivos que 

carecen de singular: 
a) Clubes, habitantes, cosquillas 
b) Nupcias, añicos, víveres  
c) Andas, tórax, café 
d) Expensas, visitantes, vicios 
e) Enseres, ajíes, gafas 
 

6. En cuál de las siguientes series encontramos sólo 
sustantivos femeninos: 
a) Clima, rifa, testigo 
b) Mano, foto, moto  
c) Apócope, radio, paraíso 
d) Corazón, chifa, pánico  
e) Alameda, pus,  arco 

 
7. En Hilda, mi compañera de estudios, es atleta, el 

sustantivo subrayado cumple la función de:   
a) O.I.       b) Atributo            c) Circunstancial           
d) O.D.             e)  Agente      
 

8. En los siguientes sustantivos derivados cuál no es un 
aumentativo: 
a) Cucharón 
b) Jarrón 
c) Pelón 
d) Bigotazo 
e) Carrazo  

  
9. ¿Qué sustantivo está incorrectamente pluralizado? 

a) Cafés 
b) Pies 
c) Saludes 
d) Bisturís 
e) Regímenes 

 
10. ¿ Cuál de los siguientes sustantivos no tiene plural “ 

a) Avestruz 
b) Maní 
c) Fe 
d) Cruz 
e) Luz  

 
11. Hay un sustantivo despectivo en: 

a) Gentuza 
b) Islote 
c) Plazuela 
d) Chifle 
e) Chifa 

 
12. “ Caterva" es el sustantivo colectivo de : 

a) Personas 
b) Piedras 
c) Casas  
d) Lugares 
e) Arboles 
 

13. El sustantivo colectivo de “ CERDO” es: 
a) Cardumen 
b) Resma 
c) Piara 
d) Rebaño 
e) Pelambre 

 
14. Por su naturaleza que clase de sustantivo es Juez. 

a) Propio 
b) Primitivo 
c) Concreto 
d) Simple 
e) Derivado 
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15. Los sustantivos : Haití - New York, son de clase : 
a) Onomásticos 
b) Comunes 
c) Derivados 
d) Topónimos 
e) B y d 

 

16. ¿Cuántos sustantivos encontramos en : “Transcurrió 
unos años, flotó sobre su lecho de lotos una 
hermosa doncella de tiernos ojos, con el joven 
rubor del orgullo de la belleza”  
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
e) 9 

 

17. Dónde encontramos sustantivos primitivos: 
a) Arboleda, hermano, tío 
b) Casa, madre, sietemesinos 
c) Mesa, Pérez, chabuca 
d) Raíz, flor, tío 
e) Cascabel, cascada, calorías 

 
18. Hay sustantivos hipocorísticos en : 

a) libraco, poetas 
b) francis, Lurdes 
c) paco, chavela, pepe 
d) piurano, cajamarquino 
e) banquillo, trencito 

 
19. Hay sustantivo de género epiceno en : 

a) Corte 
b) Alacrán 
c) Mar 
d) Testigo 
e) Río 

 
20. En qué oración “pobre” es sustantivo: 

a) No seas pobre de espíritu 
b) Somos muy pobres todavía 
c) Pobre hombre, nadie lo quiere 
d) El pobre siempre sufre 
e) B y d 

 
21. Son sustantivos abstractos: 

a) Cólera, ira, comodín 
b) Aire, responsabilidad, belleza 
c) Veracidad, hermosura, caridad 
d) Respeto, aplauso, calor 
e) B , c y d 

 
22. Dónde hay un sustantivo que funciona como atributo. 

a) Cesar es doctor 
b) María está triste 
c) Cecilia parece cansada 
d) Jorge es guapetón 
e) A y d 

 
23. Son sustantivos patronímicos : 

a) Roldán, Rubén, 
b) Rodríguez, Rodrigo  
c) Pérez, Rodríguez, 
d) Pepelucho, Marilú 
e) Todas 

 
24. No es un sustantivo parasintético: 

a) Automovilista 
b) Vidriería 
c) Cancionero 
d) Liderazgo 
e) Todos 

25. ¿Cuál de los siguientes sustantivos presenta el género 
masculino como exclusivo? 
a) Fantasma 
b) Ángel 
c) Puente 
d) a y c 
e) Todas 

 
26. Señale la relación correcta: Sustantivo Individual – 

Sustantivo Colectivo. 
a) Concilio – conclave  
b) Piedrecilla – roquedal   
c) Eclesiástico – clero  
d) Tallo – raigambre  
e) Caña – alameda  

 
27. Las siguientes palabras: sobremesa, maniobra y 

consuegra son sustantivos: 
a) Primitivos  
b) Epicenos  
c) Derivativos  
d) Compuestos  
e) Propios  

 
28. Los sustantivos “ Génesis, editorial, cólera”, son de 

género:  
a) Ambiguo  
b) Epiceno   
c) Distingüendo  
d) Heterónimo  
e) Común de dos 

 
29. Son sustantivos que poseen forma singular invariable, 

excepto: 
a) Los nombres propios de personas. 
b) Los atributos divinos. 
c) Los nombres de las ciencias. 
d) Los minerales.  
e) Las palabras: exequias, bruces y víveres. 

 
30. Marca lo incorrecto. 

a) Los Gonzáles comen pavita los jueves. 
b) Vimos un cardumen de peces. 
c) Nos persiguió una jauría de galgos. 
d) La muchachada bailaba frenéticamente. 
e) Mi cancionero se lo preste a Ana. 

 
31. Marca la alternativa correcta con respecto a los 

gentilicios: 
a) Jamaica - Jamaiquense 
b) Belén – belénmita. 
c) Uganda - ugandeño 
d) Siria - siriaco 
e) Líbano  – liviano  

 
32. Son sustantivos de género femenino excepto: 

a) Reflexión  
b) Atención  
c) Diadema  
d) Pentagrama  
e) Caridad  

 
33. En, “Aquella mañana Piquét viajó a Medellín por 

tren para ver a su amada Shakira y proponerle 
matrimonio”. Hay………..sustantivos comunes 

y………sustantivos propios. 
a) 4 - 4   
b) 4 - 3 
c) 4 - 2 
d) 3 - 2  
e) 3 - 3  


