
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 3ero Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 11 
 
 

 

   

TEMA: CATEGORÍAS INVARIABLES: ADVERBIO, 
PREPOSICIÓN, CONJUNCIÓN E INTERJECCIÓN II 
 

1. 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 

 
2. En qué oración encontramos locución adverbial: 

a) A muchos no les gustó el espectáculo. 
b) Que invierno tan fuerte tenemos. 
c) Se venden parcelas a bajo precio. 
d) El examen fue oral y escrito. 
e) Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. 

 
3. 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. 

 
4. Palabra invariable que generalmente funciona 

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

 
5. En,“Mañana dormirás allá arriba junto a la cocina”. 

Hay….adverbios. 
a) 2    c) 3  
b) 4     d) 5    e) 6 

 

6. No es una preposición: 
a)  ante    b)  debajo 
c)  sobre   d)  sin   e)  contra 

 

7. “Aquí nunca hubo agua. Así ha sido siempre”. 
¿Cuántos adverbios encontramos? 
a) 1    c) 2 
b) 3    d) 4    e) 5  
 

8. Es una conjunción: 
a) Contra  c) bajo 
b) Tras   d) durante   e) pero 

 
9. 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 – verbo - preposición 

 
10. Palabra invariable de significado ocasional. Es 

átona y sintácticamente dependiente. 
a) adverbio 
b) sustantivo 
c) interjección 
d) artículo 
e) preposición 

 
11. Clasifica cada adverbio según como corresponda: 

a) probablemente 
b) demasiado 
c) recién 
d) adentro 
e) claro 
f) adrede 
1. lugar 
2. modo 
3. cantidad 
4. afirmación 
5. tiempo 
6. duda 

 

A.  a6, b5, c4, d3, e2, f1 
B.  a6, b5, c3, d2, e1, f4 
C.  a6, b3, c5, d1, e4, f2 
D.  a6, b3, c4, d5, e1, f2 
E.  a6, b3, c1, d5, e2, f4 
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12. 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 
 

13. ¿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) a y b 
 

14. Son grupos de palabras que funcionan como 
adverbios: 
a) Adjetivos 
b) Conjunciones 
c) Preposiciones 
d) Interjecciones 
e) Locuciones adverbiales 
 

15. 15. Concepto semántico de interjección: 
a) Señala cualidad, ubicación, cantidad, orden, 

posesión de los seres a los que se refiere. 
b) No constituye elemento ni del sujeto ni del 

predicado. Es, más bien una palabra oracional 
autónoma. 

c) Es invariable, no admite morfemas flexivos de 
número, género, persona, etc. 

d) Posee un gran valor afectivo, pues expresa 
diferentes estados de ánimo del hablante. 

e) Es variable, porque admite morfemas flexivos 
de género y número. 

 

16.  No tiene significación por sí sola, su significado es 
de carácter contextual: 
a) Interjección   d) Conjunción 
b) Preposición   e) Verbo 
c) Adjetivo 

 
17. Se define la conjunción como nexo coordinante o 

subordinante de oraciones u otras unidades 
menores, según el criterio: 
a) Semántico 
b) Morfológico 
c) Fonológico 
d) Fonético  
e) Sintáctico 

 

18. La entonación exclamativa es rasgo común de: 
a) La preposición 
b) La conjunción 
c) El adverbio 
d) La interjección 
e) El adjetivo 
 

19. Encontramos locuciones adverbiales en: 
a) Lo hizo de buena gana. 
b) Disparó a boca de jarro. 
c) Este manjar esta a pedir de boca. 
d) Los obreros trabajan a brazo partido. 
e) Todas 

20. En, “El reloj sin correa estaba en uno de esos 
cajones”. Hay___ preposiciones. 
a) 1    b) 2    c) 4  
d) 3    e)  5 
 

21. ¿Dónde encontramos una locución adverbial? 
a) Nunca había asistido a reuniones de etiqueta. 
b) La tela de seda es muy fina. 
c) Se despidió a la italiana. 
d) Las puertas se encontraban abiertas de par en 

par. 
e) Póngase lejos de la mesa. 
 

22. ¿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. 
 

23. 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. 
 

24. ¿Qué oración carece de adverbio? 
a) Recibió un adelanto de mil dólares. 
b) Sí, pronto volverá. 
c) Ahorita terminaré la tarea. 
d) Llovió incesantemente toda la noche. 
e) Quizá viaje al extranjero. 

 
25. En: “Un canciller a caballo se protegía con la 

sombrilla de un lacayo”. Hay….preposiciones. 
a) 5    c) 4   
b) 1    d) 2    e) 3 

 

26. Las conjunciones coordinantes que dan idea de 
unión o adición son: 
a)   Las adversativas  
b)    Las copulativas 
c)   Las disyuntivas 
d)   Las distributivas 
e)   Todas 
 

27. La interjección posee valor oracional, según el 
criterio: 
a)   Sintáctico   d)   Semántico 
b)   Morfológico  e)  Fonológico 
c)   c y d 
 

28. Se ha hecho uso incorrecto de un adverbio en: 
a) Corría delante del profesor.   
b) La encontró debajo de la mesa. 
c) Se escondió atrás de la puerta. 
d)  Se puso detrás de la mesa. 
e)  a y d. 
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29. Existen preposiciones agrupadas en:  
a) Era cruel hasta con sus propios hijos. 
b) Salió el fiero animal de entre las chozas.  
c) Regresó de la reunión. 
d) Déjalo para mañana. 
e) a y b. 
 

30. En qué alternativa hay conjunción coordinante 
copulativa: 
a) Es de noche y hace frío.  
b) Ni estudia ni trabaja. 
c) Madre e hija se llevan muy bien. 
d) Viajas o te quedas. 
e) Todas menos d 
 

31. En qué alternativa encontramos un adverbio de 
negación: 
a) Felizmente mi decisión fue acertada. 
b) Jamás niegues tus errores. 
c) Nunca olvidaré los momentos felices que 

vivimos. 
d) Quizá asista a la fiesta de fin de año. 
e) b y c 
 

32. En qué alternativa encontramos un adverbio: 
a) Estuvo medio molesta. 
b) Lo hizo mucho mejor.  
c) Lo hizo de puro tonta. 
d) Recibió medio pan. 
e) Todos menos d 
 

33. Se ha utilizado correctamente la preposición “de” 
en: 
a) Se sujetó de una tabla. 
b) Tengo dolor de los oídos. 
c) Lo hizo en memoria de su padre. 
d) Vive cerca de tu colegio. 
e) Todas 

 
34. Encontramos una conjunción condicional: 

a) Trabaja y estudia. 
b) Puede vivir feliz, pero no quiere.   
c) Si te esfuerzas todo saldrá bien. 
d) No hizo caso, sino que viajó a su tierra. 
e) b y c. 
 

35. Pueden convertirse en interjecciones impropias: 
a) Adjetivos   d) Adverbios 
b) Verbos    e) Sustantivos 
c) Todos 
 

36. Se ha utilizado correctamente la preposición “con” 
en: 
a) Podrán ingresar con boletos o sin ellos. 
b) Enrique es cariñoso con sus nietos. 
c) Habla hasta con los codos. 
d) Logró la fama con el título de doctor. 
e) Todas menos c 
 

37. En qué alternativa encontramos una interjección 
impropia: 
a) ¡Ajá!    d) ¡Fuego!  
b) ¡Ojo!    e) ¡Bravo! 
c) Todas menos a 

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

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

40. Encontramos interjecciones propias en: 
a) ¡Vaya!, ¡alto! 
b) ¡Rin!, ¡cataplún!   
c) ¡caray!, ¡caramba!  
d) ¡puf!, ¡buh! 
e) Todas menos a 

 
41. En: “los molinos de viento son ecológicos porque, 

generan energía eólica y no contaminan la 
atmósfera:” Hay: 
a) Una conj. Final y una conj. Copulativa 
b) Una conj. Causal y una conj. Disyuntiva 
c) Una conj. Final y una conj. Adversativa 
d) Una conj. Consecutiva y una conj. Copulativa 
e) Una conj. Causal y una conj. Copulativa 
 

42. En qué alternativa encontramos sólo preposiciones: 
a) Contra, para, a, sin. 
b) Por, tarde, bastante, aquí. 
c) Ante, tanto, temprano, jamás. 
d) Entre, pum, sobre, rin. 
e) Todas  

 

43. En qué oración encontramos una conjunción: 
a) Carlos trabaja en el extranjero. 
b) El almuerzo estuvo delicioso. 
c) Compramos todo en la feria. 
d) Llegamos gusto a tiempo. 
e) Pienso luego existo. 

 

44. 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 

 
45. 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. 

 
46. En qué alternativa encontramos una conjunción  

coordinada disyuntiva: 
a) Es flaco, pero resistente. 
b) Pagas la deuda o te denuncio. 
c) Sofía vino e investigó el crimen. 
d) No es de color rojo sino amarillo. 
e) Todas menos a 


