
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

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

 
1. ¿Cuál es el concepto sintáctico del adverbio? 

a) Es un modificador directo del adjetivo, del verbo o 
de otro adverbio. 

b) Expresa tiempo, lugar, cantidad, modo, 
afirmación, negación, duda. 

c) No sufre modificaciones en su forma; ni admite 
ningún morfema flexivo (de género, número, 
modo, tiempo, etc.); es, pues, invariable. 

d) Sufre variaciones en su forma para expresar 
género y número. 

e) Palabra con la que señalamos a los seres, tengan 
éstos existencia independiente o dependiente.  

 
2. Son funciones que cumple el adverbio: 

a) Adyacente del adjetivo 
b) Adyacente de la interjección 
c) Adyacente del adverbio 
d) a y b  
e) a y c  

 
3. Encontramos un adverbio cumpliendo la función de 

adyacente del adjetivo: 
a) Las melodías más hermosas del siglo 
b) Volverá el lunes. 
c) Llegas muy tarde. 
d) ¿Tan pronto te vas?  
e) Cantó ayer.  
 

4. Encontramos un adverbio cumpliendo la función de 
adyacente del verbo:  
a) ¡No puedo más! 
b) Te quiero lejos de aquí. 
c) No debe quedar igual. 
d)  Así fue como sucedió. 
e) Todas 

 
 

5. En qué oración no hay adverbio: 
a) Aquí estuvo Denise.   
b) ¿De Talara vino? 
c) Hoy besaré tus labios. 
d) Así lo hizo.  
e) Tu carácter es más difícil.   
 

6. Encontramos una categoría invariable coordinante en: 
a) Josefinas viajó ayer. 
b) Javier llegó en ómnibus. 
c) Él y ella se aman. 
d) Es una joven encantadora. 
e) ¡Auch! ¡Ay! ¡Oh! 
 

7. Es una palabra oracional: 
a) Adverbio  
b) Preposición  
c) Conjunción 
d) Adjetivo 
e) Interjección  
 

8. Es una categoría invariable subordinante:  
a) Adverbio  
b) Preposición 
c) Conjunción 
d) Adjetivo 
e) Interjección  
 

9. No es una preposición:  
a)  A 
b) Cabe  
c) Ya 
d) Hacia 
e) Tras  
 

10. ¿Dónde encontramos una preposición agrupada?  
a) Aprobó el año a duras penas 
b) Este cebiche está a pedir de boca. 
c) Lo desarrolló en un dos por tres. 
d) Viene hasta con su cama. 
e) Lo hizo en un abrir y cerrar de ojos.  

11. En dónde se ha utilizado correctamente el adverbio:  
a) Ella lo encontró abajo de la mesa. 
b) Mi tía está medio loca. 
c) ¡Habla despacio!  
d) Fue en Ica que ocurrió el accidente. 
e) Se puso atrás de ti. 
 

12. Dónde encontramos una locución prepositiva.  
a) Se escondió por entre la maleza. 
b) Es bueno para con los demás.  
c) Hay que rogarle hasta para salir. 
d) Escogió de entre los buenos. 
e) Lo castigaron a causa de un mal comportamiento. 
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13. Se ha utilizado correctamente la preposición en: 
a) Se aborrecían a muerte. 
b) Lo redactó a su modo.  
c) Quedamos de vernos. 
d) De suerte me salvé. 
e) Dolor a los oídos. 
 

14. Es una conjunción distributiva:  
a) Ni 
b) Sino 
c) Si 
d) Ora 
e) Aunque  

 
15. Dónde no encontramos una conjunción copulativa:  

a) Fastidia y mortifica a la vez. 
b) Ébano y marfil  
c) Irás con Juan u Óscar  
d) Los Reyes Enrique e Isabel. 
e) No es tonto ni perezoso. 

 
16. Cuál no es una conjunción adversativa: 

a) Pero b) Mas 
c) Empero d) Aunque 
e) Así que  

 
17. Concepto semántico de la interjección:  

a) No constituye elemento ni del sujeto ni del 
predicado. Es, más bien una palabra oracional 
autónoma. 

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

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

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

e) Señala cualidad, ubicación, cantidad, orden, 
posesión de los seres a los que se refiere.   

 
18. Dónde encontramos una interjección onomatopéyica: 

a) Hola b) ¡Pum! 
c) ¡Zape! d) ¡Ea! e) ¡Chitón!  
 

19. Dónde encontramos una interjección impropia:  
a) ¡Riiiin! b) ¡Eh! 
c) ¡Zas!  d) ¡Psit! e) ¡Cielos!  
 

20. Dónde no encontramos una interjección impropia                        
a) ¡Cristal! b) ¡Bravo! 
c) ¡Adelante! d) ¡Venga! e) ¡Ajá!  

 
21. En qué oración encontramos un adverbio que 

funciona como adyacente de un adjetivo: 
a) Sí, terminé con él. 
b) Aquella mujer bebe demasiado 
c) Mi hermano regresó muy tarde. 
d) Los novios estaban medio tensos antes de la 

boda. 
e) b, c 

 
22. En qué oración encontramos una preposición que 

señala causa:  
a) Se comunica por señas. 
b) Se le tiene por el mejor alumno.  
c) Por tu amor, he venido hasta acá. 
d) Compró el MP3 por 200 soles. 
e) Te llamaré por teléfono.  

23. Hay preposiciones agrupadas en: 
a) Era tierno hasta con los animales. 
b) El ladrón salió de entre los árboles. 
c) Quedó inválido de por vida. 
d) Sólo a y b 
e) Todas 

 
24. En, “Iré a la fiesta aunque él no quiera”, hay una: 

a) Conjunción consecutiva 
b) Conjunción adversativa 
c) Conjunción concesiva 
d) Conjunción causal 
e) Conjunción condicional  

 
25. En qué alternativa encontramos adverbio: 

a) Buscaba a su media naranja. 
b) Poca gente asistió a la reunión. 
c) Compró medio paquete. 
d) Es un joven bastante atractivo. 
e) Todas  

 
26. Encontramos locución adverbial en: 

a) El chisme fue propalado a los cuatro vientos. 
b) De ninguna manera lo aceptaré. 
c) Ellos escriben a tontas y a locas. 
d) Tal vez lo acepte. 
e) Todas  

 
27. Se ha utilizado correctamente el adverbio en: 

a) Se encuentra media fatigada. 
b) Lo hizo de pura tonta. 
c) Habló despacio en el salón. 
d) Se ubicó delante de mí. 
e) Todas 

 
28. En qué alternativa hay conjunción coordinante 

disyuntiva: 
a) El niño hace la tarea y escucha música a la vez. 
b) Te esperé hasta muy tarde, pero nunca llegaste. 
c) ¡Estudias o ves televisión! 
d) Aprobaron el examen y salieron a celebrar. 
e) Todas 

 
29. En qué alternativa encontramos un adverbio de 

afirmación: 
a) Tal vez lo olvidé. 
b) Hoy cambiará mi vida. 
c) Nunca te perdonaré. 
d) Efectivamente, es el amor de mi vida. 
e) c , d 

 
30. En qué oración encontramos un adverbio que 

funciona como adyacente de otro adverbio: 
a) Hoy triunfará mi equipo. 
b) Llegó temprano a la cita. 
c) Es tarde para pedir perdón. 
d) Aún no la he olvidado. 
e) Todas  

 
31. En qué caso la preposición indica causa: 

a) Háblame de tus proyectos. 
b) El ladrón capturado tembló en su celda. 
c) Por tu amor, he venido hasta acá. 
d) Coméntanos de tus conquistas. 
e) Eres una mujer de lucha. 
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32. El adverbio actúa como adyacente del verbo en: 
a) Nunca aceptaré su propuesta. 
b) Llegaron medio cansadas. 
c) Premiaron al alumno más aplicado del aula. 
d) Parecía poco honesta. 
e) Todas 

 
33. En qué alternativa encontramos un adjetivo 

adverbializado: 
a) Se encuentra locamente enamorada. 
b) Luis como rápidamente. 
c) De repente se encuentra estudiando. 
d) a, b 
e) Todas  

34. En qué alternativa se ha utilizado correctamente la 
preposición: 
a) Se puso a mi costado. 
b) Salí en dirección al sur. 
c) Me admiré en oír tal cosa. 
d) Sentáronse todos a la mesa. 
e) Todas menos d 

 
35. La palabra “BAJO”, actúa como preposición en: 

a) Eres el más bajo de tu familia. 
b) Creo que bajó por el ascensor. 
c) Sentábase bajo las ramas de un algarrobo. 
d) a, b 
e) Todas  

 
36. La preposición actúa como índice funcional de objeto 

indirecto en: 
a) Los peregrinos regresaron a pie. 
b) María consultó a sus parientes la duda. 
c) Habló sobre la tragedia del accidente. 
d) Felicitó a sus amistades. 
e) Todas  

 
37. En qué oración “Medio”, no es adverbio: 

a) Los niños estaban medio distraídos. 
b) Llené de libros medio salón. 
c) No te incomoda el medio qué frecuentas. 
d) Llegó al medio día. 
e) Todas menos a 

 
38. En, “Lo hizo bastante bien en su primer día de 

trabajo”, el adverbio funciona como: 
a) Adyacente del adverbio 
b) Adyacente del verbo 
c) Adyacente del adjetivo 
d) Adyacente del sustantivo 
e) Adyacente del pronombre 

 
39. En, “Esfuérzate esta vez para que ingreses en la 

universidad”, hay: 
a) Conjunción causal 
b) Conjunción final 
c) Conjunción consecutiva 
d) Conjunción concesiva 
e) Conjunción adversativa  

 
40. En, “¡Uf! ¡Qué susto!”, se ha utilizado una 

interjección: 
a) Onomatopéyica 
b) Sintomática 
c) Apelativa 
d) Impropia 
e) c, d  

41. ¿Qué función cumple la preposición en: “Mi madre se 
enteró de lo sucedido”? 
a) Índice funcional de O. D. 
b) Índice funcional de O. I 
c) Índice funcional de O. Prep. 
d) Nexo copulativo 
e) Nexo coordinante  

 
42. Encontramos conjunción concesiva en: 

a) Por más que supliques no te perdonarán. 
b) Quiero viajar a provincia, pero no tengo dinero. 
c) Resuelve el ejercicio para que aprendas su 

procedimiento. 
d) Saltó varios metros, sin embargo no logró el 

primer puesto. 
e) Todas menos a 

 
43. En, “No hablo casi nunca con los desconocidos”, 

encontramos ____ adverbios. 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
44. No encontramos locución adverbial en: 

a) Respondió el cuestionario en un dos por tres. 
b) Propaló la noticia a los cuatro vientos. 
c) La visito de vez en cuando. 
d) El postre estuvo a pedir de boca. 
e) Vive lejos de tu casa. 

 
45. No encontramos preposición agrupada en: 

a) José se muestra egoísta hasta con sus amigos. 
b) Le gritó su amor a los cuatro vientos. 
c) Se desplazaba por entre las carpetas. 
d) Espiaban por entre las rendijas. 
e) Todas 

 
46. En qué oración la preposición funciona como prefijo: 

a) La fastidió hasta cansarse. 
b) La ceremonia fue lejos de aquí. 
c) El sinvergüenza fingió no conocer la causa del 

incidente. 
d) Fue sancionado por llegar tarde. 
e) Siempre se muestra despreocupado por su 

persona. 
 

47. ¿En dónde encontramos una conjunción adversativa? 
a) Les pido que me disculpen. 
b) Te ayudaré si me lo pides de buena manera. 
c) Vengo para que me des una explicación. 
d) No lo vimos porque se fue temprano. 
e) El niño no canta, sino grita. 

 
48. En, “Te dedico este poema para que me recuerdes 

toda la vida”, hay: 
a) Conjunción causal 
b) Conjunción condicional 
c) Conjunción concesiva  
d) Conjunción adversativa  
e) Conjunción final  

 

 


