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ENUNCIADO: ORACIÒN Y FRASE 
 

1. Señale la oración unimembre: 
a) Llegó el verano. 
b) Ya es verano en el norte. 
c) Hace lo que le ordenaron. 
d) Tus lágrimas llueven sobre mi cara. 
e) Estudia. 
 

2. En qué oración el verbo “tiendo” posee objeto 
preposicional 
a) Tiendo los brazos hacia ti. 
b) Tiendo la ropa. 
c) Tiendo a la melancolía. 
d) Tiendo la cama de Denisse. 
e) Tiendo lo que debo tender. 
 

3. Encontramos Aposición: 
a) Japón, La Tierra del Sol naciente, nos espera. 
b) Wendy, mi hermana, estudia Economía. 
c) Valdelomar, el Conde de Lemos, dirigió Colonida. 
d) Solo a y b 
e) Todas 

 

4. Encontramos una oración simple en : 
a) Un alcalde joven para la gente joven.  
b) Quiero a Lucía y amo  a Andrea. 
c) La soledad será mi única compañera. 
d) Abandonó su patria, pero la recordó siempre. 
e) c, d. 
 

5. Señale la oración interrogativa indirecta (no se les ha 
colocado signo de interrogación) 
a) Dime qué te pasa. 
b) Cuántos kilos va a llevar. 
c) Escribo sólo mi nombre. 
d) Vienes o te quedas. 
e) Cuál es tu artista favorita. 
 

6. “El descanso es el mejor remedio contra la fatiga ”, es 
una oración:  
a) Predicativa activa transitiva  
b) Predicativa activa intransitiva  
c) Predicativa activa impersonal 
d) Atributiva 
e) Predicativa pasiva propia 
 

7. Señale la oración intransitiva: 
a) Mi hijo juega en su habitación. 
b) Necesitamos el préstamo. 
c) Arquímedes carga la enorme roca. 
d) Hellen organiza una fiesta infantil. 
e) El leñador despedazó un tronco. 

8. Encontramos una oración transitiva en:  
a) Mi padre era un hombre alegre.  
b) Adquirimos una costosa pintura.  
c) Las líneas de Nazca son una maravilla del Perú. 
d) La pereza es la madre de todos los vicios. 
e) Los amantes viajaron a Japón.  
 

9. ¿En qué oración el verbo “está” no es copulativo? 

a) La niña está feliz. 
b) Fujimori está afligido por su situación. 
c) El cliente está en la sala de espera. 
d) El maestro está viejo. 
e) Roberto está anonadado ante los cambios. 
 

10. “El torero fue embestido por el toro”, es una oración:  

a) Predicativa activa transitiva 
b) Predicativa pasiva propia 
c) Atributiva 
d) Predicativa pasiva impropia 
e) Predicativa activa intransitiva 
 

11. No es una oración: 
a) Quédate ahí. 
b) Pensaba marcharse. 
c) ¡Guaa! 
d) Los gigantes asiáticos del este. 
e) Yo sólo cumplo con mi deber. 
 

12. Una de éstas no es una oración predicativa:  
a) El juez realizó su labor con transparencia. 
b) El fantasma desapareció en la oscuridad.  
c) Los brasileños son los mejores futbolistas del 

mundo. 
d) El electricista reparó la instalación.  
e) El delantero anotó un hermoso gol. 

 
13. Encontramos una oración enunciativa en:  

a) ¡Esta situación es insoportable! 
b) ¡No permitiré que le hables así! 
c) ¿Cuánto tardarán en entregarme el dinero?  
d) De los pobres será el reino de los cielos.  
e) Quizá gane ese concurso. 
 

14. No es una oración exclamativa 
a) ¡Ojalá vuelvas pronto! 
b) ¡Qué hermoso auto! 
c) ¡Dios mío! 
d) ¡Qué frío! 
e) ¡Cuánta alegría! 
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15. “¡Sólo pedimos justicia e igualdad en el mundo!” , 

es una oración: 
a) Enunciativa  d)   Imperativa 
b) Dubitativa  e)   Desiderativa 
c) Exclamativa 
 

16. “Deseo que me digas qué inconvenientes 
encontraste”, es una oración:  

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

 

17. “Regresa pronto”, es una oración……..según su…… 

a) Amembre – número de miembros 
b) Bimembre – número de miembros 
c) Unimembre – modalidad significativa  
d) Atributiva – naturaleza del predicado 
e) Unimembre – número de miembros  
 

18. “El avezado delincuente golpeó a su víctima”, es una 
oración:  
a) Atributiva 
b) Predicativa activa transitiva 
c) Predicativa activa intransitiva 
d) Predicativa activa reflexiva 
e) Predicativa pasiva 

 
19. En qué oración encontramos objeto directo: 

a) En verano viajaremos a Talara. 
b) El periodista informa acerca de los sucesos diarios. 
c) La desigualdad es causa de injusticia. 
d) El antropólogo descubrió un antiguo fósil.  
e) El mensaje llegó demasiado tarde.  

 

20. En qué oración coexiste un O.D. y un O.I.  
a) La verdad duele a veces. 
b) Quisiera regalarle un bonito ramo de rosas.  
c) Ella aceptó casarse con él. 
d) El mendigo pidió limosna a ratos. 
e) Este caballero sueña demasiado  con ella. 
 

21. En la oración, “Disfrutó de la vida en la playa, la 
semana pasada”, lo subrayado es:   

a) Objeto directo             d)   Circunstancial 
b) Sujeto explícito             e)   Objeto preposicional 
c) Objeto indirecto 

 

22. En, “Mi novia me dio un largo beso cuando volví”, lo 
subrayado desempeña la función de:  
a) Sujeto explícito  d)   Objeto directo 
b) Objeto preposicional e)   Atributo 
c) Objeto indirecto 
 

23. En “Ronaldinho, el gran futbolista brasileño, levantó 
un nuevo trofeo”, lo subrayado es:  
a) Modificador directo. 
b) Modificador indirecto 
c) Objeto directo 
d) Objeto indirecto 
e) Aposición explicativa  

 

24. Qué adyacentes aparecen en, “El empresario, el año 
pasado, invirtió en bienes raíces ”:   

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

 

25. No encontramos atributo en:  
a) Las piedras de Machu Picchu son las huellas de la 

grandeza de los incas. 
b) Los problemas están muy difíciles. 

c) Esa película es excelente. 
d) El edificio parecía antiguo.  
e) El traje está en el armario.  

 

26. En, “Amanece ¿a quién iluminas, ahora, con tu 
sonrisa?”, lo subrayado es:   

a) Objeto directo  d)   Atributo 
b) Objeto indirecto  e)   Circunstancial 
c) Sujeto explícito 

 

27. En la oración, “El 11 de agosto celebramos nuestro 
aniversario”, coexiste:  

a) Circunstancial – O. Prep. 
b) Circunstancial – O.D. 
c) Suj. Explícito – Circ. – O.D.  
d) Circunstancial – O.I.  
e) Sujeto explícito – O.D.. 

 

28. Qué función desempeña el segmento subrayado en, 
“Estoy convencido de eso”: 

a) O.D.  d)   Atributo 
b) O.I.   e)   Sujeto explícito 
c) O.Prep. 
 

29. ¿En qué oración no aparece de forma explícita el 
sujeto? 
a) Eso no me importa. 
b) Jugar es un verbo. 
c) Odio ese traje. 
d) Mateo implora clemencia. 
e) Todo esto no sirve para nada. 

 

30. ¿En qué oración LOS aparece como objeto directo? 

a) Los he sentido llegar 
b) Los que perdieron te saludan 
c) Los ganadores den un paso adelante 
d) Los últimos serán los primeros 
e) Los mismos de siempre 

 

31. ¿En qué oración encontramos Objeto Indirecto? 
a) Conozco a este pueblo. 
b) Sujeta a los perros. 
c) Les he comprado estos dulces. 
d) La he grabado para oírla mañana. 
e) Todas 

 

32. Encontramos complemento circunstancial en: 
a) Entregué los libros a tu hermano. 
b) Busca la libreta de ahorro. 
c) Ana medita sobre el asunto. 
d) Lo decidimos aquel día. 
e) B y c 

 

33. No es una oración transitiva: 
a) Guillermo lee la novela de Gabo. 
b) Los pintores realistas retratan el mundo tal cual es. 
c) La máquina demolió el edificio en un santiamén. 
d) La Sunat clausuró el local por evadir impuestos. 
e) El celular vibra cuando llaman.  
 

34. En qué oración el verbo es impersonal 
a) Hace mucho frío en esa habitación. 
b) El calor hace que todos vayamos a la playa. 
c) El fumar hace mucho daño a las personas. 
d) El carpintero hace una mesa de pino. 
e) Tu actitud hace que todos nos sintamos mal. 
 

35. En qué oración no hay objeto directo 
a) El soldado oprimió el botón para dejar caer la 

bomba. 
b) La señorita sorteó el premio mayor 
c) Aurora anotó los datos del postulante 
d) El peregrino nos relató sabrosas historias 
e) La directora renunció a su puesto. 
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ORACIONES COMPLEJAS 

 
36. ¿Qué oraciones están estructuradas por yuxtaposición? 

a) El trabajo dignifica al hombre, el ocio es origen de 
todo mal. 

b) Tu madre postuló al cargo; la mía la entrevistó. 
c) Juan estudia francés; José, portugués. 
d) Esperaban su presencia, sin embargo nunca llegó. 
e) Debo salir pronto, nos veremos después. 
a) b, c, d b) c, d, e 
c) a, c, d d) Todas menos d       e) Todas 

 
37. “Compréndeme, no estaba en mis manos la 

solución”. Es un grupo: 

a) O. Coord. Disyuntivo 
b) O. Coord. Adversativo 
c) O. Coord. Copulativo 
d) Yuxtapuesto 
e) O. Transpuesta adjetiva 

 
38. ¿Cuál de las siguientes oraciones es coordinada 

disyuntiva? 
a) Aunque hacía sol, el frío era intenso. 
b) Dices la verdad o te denunciamos. 
c) Canta cuando se baña. 
d) Llegaste porque así lo quise. 
e) Quería hablar, mas le faltaban palabras. 

 
39. Es una oración coordinada copulativa: 

a) El prestigioso literato escribió novelas, mas no 
cuentos. 

b) Nunca volvió a verla, pero tuvo noticias suyas. 
c) Consiguió lo que quería, pero no fue suficiente. 
d) Actúa y canta con maestría. 
e) Deseas champán o cerveza. 

 
40. En, “Jugamos bien, sin embargo perdimos”. 

Encontramos un grupo oracional: 
a) Copulativo b) Disyuntivo 
c) Adversativo d) Distributivo e) Yuxtapuesto 

 
41. En, “No deseaba el mal a nadie, antes bien ayudaba 

a su prójimo”. Encontramos un grupo oracional: 
a) Adversativo b) Copulativo 
c) Disyuntivo d) Distributivo e) Yuxtapuesto 

 
42. “José llevaba galones en los hombros; ella, cintas 

rojas en las mangas”. Es un grupo oracional: 

a) Copulativo  b) Disyuntivo 
c) Yuxtapuesto d) Distributivo e) Adversativo 

 
43. Encontramos oración coordinada copulativa en: 

a) Ese niño es listo, pero muy distraído. 
b) Tenemos un defecto: no somos originales. 
c) Nos vamos o nos quedamos. 
d) Te fuiste y me dejaste sola. 
e) Agarraron al ladrón, mas escapó. 

 
44. Encontramos una oración yuxtapuesta en: 

a) Ingresó y todos lo felicitaron. 
b) Me invitaron a cenar, mas preferí ir a bailar. 
c) Estudió, ingresó, celebró. 
d) Acabamos de pintar la casa y todavía no la 

podemos habitar. 
e) No hay clases el lunes ni tendremos examen el 

martes. 
 
45. Encontramos grupo oracional en: 

a) Comprendiste los ejercicios o necesitas ayuda. 
b) Eres estudioso, aunque un poco distraído. 
c) Ese inquilino pagará u ordenarán su desalojo. 

d) Los convocaron, pero nunca asistieron. 
e) Todas 

 
46. ¿Cuál de los enunciados constituye una oración 

subordinada sustantiva? 
a) Había tanta gente que no podíamos ingresar. 
b) Ya es tarde, así que apúrate. 
c) Él ya las está pagando. 
d) ¡No puedo creer que tú me traicionaras! 
e) Quien da la vida por la patria es un héroe. 
f) Quiero decirte que te amo con el corazón. 
g) Lo que hagas será siempre excelente. 
 
a) a, b, c, d b) c, d, e, f 
c) d, e, f, g d) b, c, d, e e) c, d, e, f 

     
47. “Los padres desean que sus hijos sean felices”, es 

una oración: 
a) Transpuesta sustantiva de sujeto 
b) Transpuesta sustantiva de objeto directo 
c) Transpuesta sustantiva de objeto indirecto 
d) Transpuesta sustantiva de objeto preposicional 
e) Transpuesta sustantiva de atributo 

 
48. ¿Qué clase de oración es, “Daremos a quien acumule 

diez triunfos consecutivos un buen premio”? 

a) C. T. Sustantiva b) C. T. Adjetiva 
c) C. Causal d) C. Consecutiva 
e) C. Condicional 

 
49. ¿Qué clase de oración es, “El novelista al cual me he 

referido es alemán”? 

a) C. T. Adjetiva b) C. T. Sustantiva 
c) C. Concesiva d) C. Condicional 
e) C. Consecutiva 

 
50. Encontramos oración compleja en: 

a) No envió el pedido ni devolvió el dinero. 
b) Este hombre que ven aquí es un miserable. 
c) José estudia e Inés conversa con su amiga. 
d) Los hombres pasan, sus obras quedan. 
e) Ven acércate; ven y abrázame. 

 
51. Encontramos una oración transpuesta sustantiva de O. 

Preposicional en: 
a) Está triste porque murió su gran amigo. 
b) Rosa llegó por donde le indicaron. 
c) Mis amigos leyeron el mensaje que me enviaste. 
d) Los que se esfuercen siempre obtendrán la gloria. 
e) Tengo la seguridad de que te arrepentirás. 

 
52. ¿Qué clase de oración es, “Manuel estaba feliz pues 

su esposa se ganó la Tinka”? 

a) C. Causal b) C. Consecutiva 
c) C. Concesiva d) C. Condicional 
e) C. Final 

 
53. ¿Qué clase de oración es, “Recuerdo con entusiasmo 

el beso que me diste”? 

a) C. T. Sust. de O. D. 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust, Adjetiva 
d) C. Causal 
e) C. Consecutiva 

 
54. “Daré las clases aunque me sancionen”, es una 

oración: 
a) C. Causal b) C. Final 
c) C. Concesiva d) C. Condicional 
e) C. Consecutiva 
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55. ¿Qué clase de oración es, “La camisa que me 
regalaste fue manchada”? 

a) C. T. Sust. de O. D. 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. T. Sust. de Sujeto 
e) C. T. Adjetiva 

 
56. En, “Te pedí que llegaras temprano”, la oración 

compleja sustantiva cumple la función de: 
a) O. D. b) O. I. 
c) O. Prep. d) Sujeto Expl. e) Atributo 

 
57. Es una oración compleja condicional: 

a) Mencionas tu opinión o te callas para siempre. 
b) Destacó tanto en letras como en ciencias. 
c) Tuvo suerte de que la profesora no lo expulsara. 
d) Si me es posible volveré el próximo año. 
e) Todas 

 
58. “No se retractó, por lo tanto será sancionado”, es 

una oración: 
a) C. Final b) C. Concesiva 
c) C. Consecutiva d) C. Condicional      e) C. Causal 

 
59. Hay una oración compleja condicional en: 

a) Fui a disculparme, pero no me recibieron. 
b) Volveré cuando tenga tiempo. 
c) Es necesario que participes en el evento. 
d) Te recompensaré con tal que me seas fiel. 
e) Regresará a casa cuando crea conveniente. 

 
60. Hay una oración compleja final en: 

a) Los niños que asistieron te alegraron la tarde. 
b) Los documentos están donde los dejaste. 
c) La policía realizó un operativo a fin de capturar a los 

fugitivos. 
d) Si llegaran los refuerzos, estaríamos salvados. 
e) A penas lo supe fui a verla. 

 
61. ¿Qué clase de oración es, “Llamaré cuando tenga 

tiempo”? 

a) C. Adverbial Locativa 
b) C. Adverbial Modal 
c) C. Adverbial Temporal 
d) C. T. Sustantiva 
e) C. Consecutiva 

 
62. “A los que estuvieron les repartieron entradas”, es 

una oración: 
a) C. T. Adjetiva b) C. T. Sustantiva 
c) C. Final d) C. Causal        e) C. Consecutiva 

 
63. “Tengo que terminar así que no me hagan demorar”, 

es una oración: 
a) C. Consecutiva b) C. Causal 
c) C. Condicional d) C. Final e) C. Concesiva 

 
64. Hay una oración compleja transpuesta en: 

a) Los alumnos exigían que dictaran las claves. 
b) Acepto tu propuesta si me das algo a cambio. 
c) Los que participaron tendrán su merecido 

reconocimiento. 
d) a, c 
e) Todas 

 
65. En, “Nos mortifica que nos engañen”, la O. C. T. 

Sust. desempeña la función de: 
a) Sujeto explícito 
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 

d) Objeto preposicional 
e) Atributo 

 
66. “Me preguntó si tenía las llaves”, es una oración: 

a) C. T. Sust. de Sujeto 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. T. Sust. de O. D. 
e) C. T. Adjetiva 

 
67. Hay una oración compleja causal en: 

a) Nació, floreció, se marchitó. 
b) Si quieres ser médico tendrás que estudiar más. 
c) Como no viniste a la fiesta, no te hemos guardado 

pastel. 
d) Donde hubo fuego, cenizas quedan. 
e) Mientras lo piensas, yo iré avanzando. 

 
68. No encontramos una oración compleja adverbial en: 

a) Arregló el carro con el fin de verlo. 
b) Después que termines tus quehaceres jugarás. 
c) Mi celular no está donde lo dejé. 
d) Vamos por donde nos indicaron. 
e) Pueden volver cuando gusten. 

 
69. Es una O. C. T. Sustantiva en función de O.D. 

a) Los que no ganaron recibieron un premio consuelo. 
b) Los alumnos que estaban desmoralizados 

desertaron. 
c) El telón se levantó cuando estábamos llegando. 
d) El profesor aseguró que todos habíamos aprobado. 
e) Quienes terminen la tarea irán de paseo. 

 
70. Encontramos una oración C. T. Sust. de O. Prep. en: 

a) Él pensaba que todo era posible. 
b) Lleva la camisa que le regalaste. 
c) Me alegro de que tu hermano se encuentre mejor. 
d) La agenda que me regalaste se perdió. 
e) Todo el mundo lo aprecia porque es muy servicial. 

 
71. “La segunda evaluación será más fácil que la 

primera”, es una oración: 

a) C. Comparativa de Superioridad 
b) C. Comparativa de Inferioridad 
c) C. Comparativa de Igualdad 
d) C. Consecutiva 
e) C. Concesiva 

 
72. “Habla con la profesora para que te dé otra 

oportunidad”, es una oración: 
a) C. Causal b) C. Final 
c) C. Consecutiva d) C. Concesiva   e) C. Condicional 

 
73. ¿Qué clase de oración es, “Pensaba mucho en él, 

estaba ilusionada”? 

a) Disyuntiva b) Copulativa 
c) Concesiva d) Yuxtapuesta e) adversativa 

 
74. ¿Qué clase de oración es, “Me alegra que hayas 

recuperado la libertad”?  

a) C. T. Sust. de O. D. 
b) C. T. Sust. de O. I. 
c) C. T. Sust. de O. Prep. 
d) C. Comparativa 
e) C. T. Sust. de O. Sujeto 

 
75. “Me sentiré orgullosa de que hayas ingresado”, es 

una oración compleja transpuesta sustantiva de: 
a) Sujeto b) O. D. 
c) O. I. d) Atributo e) O. Prep. 


