
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 14 
 
 

 

   

1. El monosílabo “AUN” puede ser remplazado por la 
palabra “INCLUSO”: 

a) Araceli aún no cumple los 18 años. 
b) Tengo 26 años y aún duermo como un bebé de un 

mes de nacido. 
c) Allí hablaré aun con los desconocidos. 
d) Aún recordamos las hazañas de Miguel Grau 
e) Aún no sé que quiero. 

 
2. En, “Sí, ella está muy segura de sí” los monosílabos 

subrayados actúan respectivamente como: 
a) Adverbio de afirmación - pronombre 
b) Adverbio de afirmación – sustantivo. 
c) Conjunción condicional – pronombre. 
d) Nota musical – adverbio de afirmación  
e) Sustantivo – adverbio de afirmación  

 
3. El monosílabo “MI” actúa como pronombre personal en: 

a) Mi padre es un gran hombre. 
b) A mí me parece muy bien. 
c) Quiero que conozca a mi madre. 
d) Ustedes serán mi pueblo. 
e) a, c, d. 

 
4. El monosílabo “TE” actúa como sustantivo en: 

a) Por favor sírveme un té caliente. 
b) Para esa gripe, toma té con limón. 
c) Compró un sobre de té filtrante. 
d) El té helado es refrescante. 
e) Todas las anteriores.  
 

5. ¿En qué alternativa se atenta contra la ortografía del 
texto?  
a) Mis padres están medios molestos. 
b) Los montes nos ofrecen leña las viñas uvas y los 

árboles frutas 
c) No sabemos quienes son los culpables. 
d) Aquel alumno es inteligente, guapo y muy decidido. 
e) Tuvo una hemorragia de sangre. 

 

6. ¿Qué signo de puntuación corresponde ubicar en el 
reemplazo del asterisco? 
“El gran poeta ha escrito sobre varios temas * el 
amor, la pobreza, la democracia, la paz y la libertad”. 

a) comillas   
b) dos puntos  
c)    raya 
d) puntos suspensivos  
e) paréntesis 

 

7. “__________ me lo pediste, estoy aquí”. El espacio 
en blanco corresponde a: 
a) Porque 
b) Por que 
c) Porqué 
d) Por qué 
e) Con que 

 
8. Se atenta contra la ortografía léxica en: 

a) Imaginaba que nunca te enterarías. 
b) Surgió la posibilidad de que sea un joven quien lo 

reemplace 
c) Preocupado pensó de que nada tenía solución.    
d) La idea de que no regrese no me deja dormir bien. 
e) Creo que ahora podré descansar. 

 
9. ¿Cuál es la opción que no necesita de tilde ortográfica? 

a) Se dice que se fue sin despedirse de ti. 
b) Aun no llega la primavera: es tardía. 
c) A el no le hables  de aquello que no entiendes. 
d) Dime como lo hiciste y donde fue. 
e) No entiendo el porque de tu proceder. 
 

10. En, “AÚN, LA VEO PASAR POR MI CASA”, la palabra 

subrayada cumple la función de:  
a) Adverbio de cantidad 
b) Adverbio de tiempo  
c) Conjunción adversativa 
d) Preposición 
e) b, c  
 

11. En, la ortografía tildativa se toma en cuenta la aplicación de .  
.  . 
a) Los signos de puntuación 
b) El uso de las letras 
c) Las formas de las palabras 
d) Las reglas de silabeo  
e) Todas 
 

12. ¿En qué oración “SOLO” deberá llevar tilde para indicar 

que es adverbio? 
a) Se quedó solo, sin amigos. 
b) Era un hombre muy solo. 
c) Estaba solo en este mundo. 
d) Solo resolvió tres problemas. 
e) Háblale, está solo en su habitación. 
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13. Encontramos sólo palabras oxítonas en: 
a) Primor, televisor, aula 
b) Ciudad, pared, funcion 
c) Ocurrio, correcto, hizo 
d) Lavo, sancion, mundo 
e) Edad, cuero, amigo 
 

14. En qué alternativa se han colocado incorrectamente las 
tildes: 
a) No lo hice porqué no quise. 
b) Ése disco es tuyo, ése es el mío. 
c) Sé casan porqué no quieren estar solos. 
d) Sé que sé pintan los cabellos. 
e) Todas.  
 

15. En, “No olvides el dentrífico”, se ha atentado contra: 

a) La ortografía grafémica 
b) La ortografía tildativa 
c) La ortografía léxico 
d) La ortografía puntuosintáctica 
e) La ortografía de la oración 
 

16. ¿En qué opción están los signos de puntuación que 
deben ir dentro de los paréntesis? 
La línea consta de un número infinito de puntos (  ) 
el plano ( ) de un número infinito de líneas () el 
volumen (  ) de un número infinito de planos... 
a) ( ; )( ; )( , )( . )   
b) ( . )( ; )( ; )( , ) 
c)    ( ; )( , )( ; )( , )   
d) ( , )( , )( , )( . ) 
e) ( . )( ; )( , )( . )  
 

17. ¿Qué alternativa fundamenta la aplicación de 
mayúsculas en las palabras destacadas en la siguiente 
oración? 
¡Cómo lloran las carretas camino de Puerto Nuevo! 

a) Punto y seguido 
b) Nombre propio 
c)    Título o cargo   
d) Comienzo de la oración 
e) Nombre de una efiméride 

 
18. En: “Bailaban tan bien, que daba gusto 

observarlos”, la coma utilizada se denomina: 

a) Enunciativa  
b) Elíptica 
c) Hiperbática 
d) Consecutiva 
e) Incidental  

 
19. Cuál es el signo de puntuación que debe completar el 

siguiente enunciado: “El trabajo dignifica al 
hombre___ la (La) ociosidad lo desacredita”. 
a) Punto  
b) Coma 
c) Punto y coma 
d) Puntos suspensivos 
e) Gion  

 
20. Respecto a las abreviaturas marque el enunciado 

incorrecto: 
a) Para pluralizarlas puede repetirse en mayúscula la 

abreviatura del singular. 
b) Existen palabras que tienen más de una forma 

abreviada. 
c) Hay ciertas abreviaturas que van entre paréntesis. 
d) Hay palabras o expresiones que comparten la 

misma abreviatura. 
e) Las abreviaturas representan, en general, lo mismo 

si se escriben con mayúsculas o minúsculas. 
 

21. En qué oración “AFIN” está incorrectamente utilizado: 

a) Lo hizo afin de que te fijes en él. 
b) Tiene un carácter afín al mío. 
c) Esa asignatura es afín a ésta. 
d) Lo conquistó a fin de que se case con ella. 
e) Siguió una carera afín a la mía. 

 
22. Se ha utilizado correctamente las mayúsculas en: 

a) Todos se conmovieron por la tragedia de su 
majestad. 

b) Leyó toda la obra de cien años de soledad. 
c) Dio su cátedra sobre el romanticismo. 
d) Los Juegos Olímpicos de Bejín fueron todo un éxito. 
e) Iremos al oriente. 

 
23. Locura según el diccionario significa privación del 

juicio o del uso de la razón sin embargo esta 
acepción no siempre ha sido tal antiguamente se 
creía que era consecuencia de maniobras 
sobrenaturales o netamente demoníacas 

El número de signos de puntuación omitidos es: 
a) 5    b) 8  
c) 9    d) 10   
e) 11 

 
24. En el enunciado: “Joseline preparará la cena; su 

hermana, el almuerzo.”, se ha utilizado: 
a) Coma hiperbática 
b) Coma elíptica 
c) Coma desambigüizadora 
d) Coma enumerativa 
e) Coma aislante vocativa 

 
25. Se ha utilizado la coma aislante hiperbática por 

dislocación: 
a) Estimados amigos, gracias por su presencia. 
b) ¡Plop!, me ignoró por completo. 
c) Como si nada, el delincuente abandonó la 

comisaría. 
d) Volveré cuando nadie me espere. 
e) Sólo  

 
26. En el siguiente texto: “A quienes hablan a nuestras 

espaldas _ gracias_ es señal de que estamos 
delante suyo.” Los signos de puntuación omitidos son: 

a) Dos comas 
b) Dos comas y punto y coma 
c) Dos puntos y punto 
d) Coma y un punto y coma 
e) Dos puntos y coma 

 
27. En las siguientes palabras se ha omitido: 

“discre_ión / e_hibi_ión / tra_emos” 

a) c, s, s, z  
b) s, s, c, z  
c)    c, x, c, c 
d) s, x, s, z  
e) x, s, x, c  

 
28. En qué oraciones se han utilizado correctamente los 

homófonos: 
1. Los peruanismos son parte de nuestro acervo 

lingüístico. 
2. Aquella casa sita cerca al barranco. 
3. La risa es un remedio infalible. 
4. Con el seso no ceso de pensar. 
5. En la época de siega, el trabajo se acumula. 
 
a) Ninguna b) 1, 2, 4  
c) 2, 3, 4, 5 d)   1, 3, 5 e) Todas 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Demonio
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29. En: “Si obtengo el primer premio podré ir a Londres 
si no no me desanimaré”, se ha omitido: 

a) Coma, punto, coma 
b) Punto 
c) Punto, coma 
d) Coma, punto y coma 
e) Coma, punto y coma, coma 

 
30. De las palabras, “Habilmente, Cortesmente, 

Fragilmente” podemos afirmar que: 

a) Son paroxítonas. 
b) No se deben tildar. 
c) Las tres llevan tilde. 
d) Pierden su tilde en caso de tenerla. 
e) Son oxítonas. 
 

31. En qué oración conque es una conjunción consecutiva: 

a) Encontraron el arma con que amenazó a los 
testigos. 

b) Dime con qué derecho reclamas un aumento. 
c) Con qué devolveremos todo ese dinero. 
d) El bolígrafo con que escribo es de Tito. 
e) Ya sabías qué pasaría, conque no te quejes. 

 
32. En la palabra “circuito” hay ____ fonemas diferentes. 

a) 2  b) 3   c) 4   
d) 5   e) 7      
 

33. En la palabra “Quiero” es falso que: 

a) Encontramos 5 fonemas. 
b) Hay un diptongo. 
c) Figura el fonema /k/. 
d) No se encuentra vocal central. 
e) Hay triptongo. 

 
34. Es un ente ideal con valor diferencial y se ubica en el 

plano de la lengua: 
a) El fono b) La letra c) El fonema 
d) El dígrafo e) La grafía 

 
35. En, “La garúa había cesado, cuando Elías bajó de la 

cima del andamiaje y oyó un fuerte crujido. Cierto 
aleteo feroz parecía un demonio”. Es verdadero que: 

a) Hay 12 concurrencias vocálicas. 
b) Encontramos 1 triptongo.- 
c) Figuran 6 hiatos. 
d) Todos los diptongos son crecientes. 
e) Hay 6 diptongos. 

 
36. Señale el término que se excluye: 

a) Velo del paladar    
b) La lengua     
c) El paladar duro 
d)   La glotis     
e)  Los alvéolos 

             

37. El inglés ___________ fue el primero que clasificó las 
vocales según el punto de articulación en ________. 
a) Ferdinand de Saussure – 1863 
b) Noam Chomsky – 1963 
c) C. F. Hellwag – 1781 
d) John Wallis – 1653 
e) Alarcos Llorach - 1969 
 

38. En los fonemas _________ la lengua no llega a tocar 
ningún punto de la boca, la mandíbula inferior desciende 
y la cavidad bucal presenta una mayor abertura. 
a) Fricativos b) Alveolares c) Nasales 
d) Palatales e) Vocálicos 
 
 

39. Marca el término que se excluye: 
a) Voces gutulares 
b) Voces nasales 
c) Voces infantiles 
d) Voces temblorosas 
e) Voces débiles 
 

40. En cuál de las siguientes alternativas encontramos sólo 
diptongos. 
a) Monterrey, Washington, ley, wisky 
b) Duunviro, oído, coima, cuero 
c) Sitúe, paranoico, excluido, fraile 
d) Arduo, grúa, deuda, voy 
e) Prior, cuitas, oiga, oír 
 

41. ¿Cuál de las siguientes palabras ha sido silabeada 
incorrectamente? 
a) Prohi – bi – do 
b) Prohí – ben 
c) A -  lha – ra – ca 
d) A – lha – ja 
e) A – lhe - lí 
 

42. Respecto a las consonantes, marque la afirmación 
incorrecta: 
a) No constituyen núcleo de sílaba, sólo pueden 

aparecer como márgenes silábicos. 
b) Articulatoriamente hay obstrucción total a la salida 

del aire pulmonar en la cavidad bucal. 
c) Acústicamente van acompañados de ruido audible 

durante su pronunciación. 
d) Son sonoros y sordos, es decir, se pronuncian con 

o sin vibración de las cuerdas vocales. 
e) Todas 
 

43. Cuántos diptongos e hiatos hay en, “Nunca te duermas 
sin un sueño, ni te levantes sin un motivo. Tampoco 
vivas por nadie que no esté dispuesto a vivir por ti. 
Recuerda que ningún día se parece a otro y que 
nadie se parece a ti. Solo hay una persona capaz de 
hacerte feliz para toda la vida y esa persona eres tú 
mismo.” 

a) 8 – 0 b) 6 – 1  c) 7 - 1 
d) 5 – 4 e) 4 – 5 
 

44. El número de fonemas diferentes en la palabra 
CARACTERÍSTICA es: 
a) 9  b) 8 c) 7  
d) 10 e) 11 

 
45. La _____________ estudia los factores, mecanismos y 

órganos que intervienen en la producción de los 
sonidos. 
a) Fonética distintiva 
b) Fonética auditiva 
c) Fonética descriptiva 
d) Fonética experimental 
e) Fonética sincrónica 

 
46. La ___________ estudia los sonidos orales desde el 

punto de vista físico, reuniendo los datos y cuantificando 
los datos sobre la emisión y la producción de las 
sonoras que configuran el sonido articulado. 
a) Fonética articulatoria 
b) Fonética experimental 
c) Fonemática 
d) Fonética acústica 
e) Fonología 
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47. Se dedica al estudio de los sonidos de una lengua 
desde el punto fisiológico, es decir, describe qué 
órganos orales interviene en su producción. 
a) Fonética experimental 
b) Fonética articulatoria 
c) Fonética acústica 
d) Fonética auditiva 
e) Fonemática. 
 

48. La ___________ se encarga del análisis de los 
fonemas, de su combinación para formar los 
significantes de la lengua y de su clasificación. 
a) Fonética b) Fonemática c) Fonémica 
d) Lingüística e) Prosodia 
 

49. ¿Cuántas sílabas trabadas hay en el siguiente 
enunciado: “Antes de conocerla, yo la amaba en 
silencio y ella trajo a mi vida, el fuego en un 
beso…”? 
a) 6  b) 7 c) 8  
d) 9  e) 10 
 

50. El ________ , no se trata de dos fonemas diferentes: es 
uno mismo; solo sucede que, en su realización, se 
producen como dos tipos .Ej.: /día /,/ adjunto/ 

a)  fono                  b) timbre  c) tonema  
d) sonido   e) alófono 
 

51. Qué fenómeno lingüístico encontramos AMÁ, BUS, 
MANO, LUPE. 

a) Aféresis             b)   Prótesis            c) Apócope   
d) Disimilación    e)  Paragoge   
 

52. Qué fenómeno lingüístico encontramos en: Hicistes, 
dijistes, vinistes. 
a) Síncopa. b) Metátesis. c) Aféresis. 
d) Paragoge. e) Disimilación. 
 

53. Según la zona de articulación, es el único fonema 
interdental que existe en el español. 
a) /n/ b) /ll/ c) /g/  
d) / z/ e) /k /. 
 

54. Variedad lingüística del hablante usada con diferentes 
variantes de la lengua según sean los contextos y sus 
interlocutores. 
a) Dialecto b) Sociolecto 
c) Registro d) Tecnolecto e) a y b  
 

55. Martha le envía una carta a su hija comunicándole que 
estará por llegar pronto. Qué clase de comunicación no 
se da en este ejemplo:  
a) Lingüística b) Privada 
c) Visual d) Directa e) Indirecta  

 
56. Según la extensión del canal, la comunicación puede 

ser: 
a) Directa- Indirecta 
b) Lingüística- Extralingüística  
c) De difusión- De masas 
d) Interna- Externa 
e) Privada- Pública  

 
57. Corresponde a las variantes de menor prestigio, las 

clases marginadas incluye las jergas:  
a) Tecnolecto b) Acrolecto 
c) Mesolecto d) Basilecto e) Sociolecto  

 
58. ¿Cuál no es característica del lenguaje? 

a) Oral            b) Complejo        
c) Heteróclito d)  Biplanico       
e) Multiforme  

59. Qué fenómeno o fase no pertenece al proceso 
comunicativo. 
a) El fenômeno psíquico 
b) El fenômeno fisiológico 
c) El fenômeno articulatorio 
d) El fenómeno físico 
e) El fenómeno biológico 

 
60. “Dos amigos conversan dentro de la combi que los 

conduce a IDEPUNP”, esto sería un ejemplo de 
comunicación 
a) Masiva  - unidireccional 
b) No lingüística - indirecta 
c) Directa - interpersonal 
d) Directa - intrapersonal 
e) No lingüística - directa 

 
61. “Tienes que cortar el pollo en trozos pequeños y 

condimentar con sillao, ajinomoto, pimienta y un 
poquito de kion; luego debes pasar por chuño y  
freírlos en aceite bien caliente”, esto es un ejemplo de 
función: 
a) Estética  b) Apelativa  
c) Informativa  d) Expresiva  
e) De contacto 
 

62. Si dibujamos al profesor de lenguaje mientras desarrolla 
el módulo, la clase de signo que se presenta es: 
a)   Símbolo b) Señal  c) Síntoma 
d)   Ícono e) Indicio 

 
63. Respecto al signo, la relación incorrecta se presenta en: 

a) El llanto de un bebé: síntoma 
b) Una paloma blanca: símbolo 
c) Una fotografía: ícono 
d) Las luces del semáforo: señal 
e) El humo en una montaña: símbolo 

 
64. Que función del lenguaje permite transmitir mensajes 

objetivos. Refleja la realidad informa algo de ella. 
a) Expresiva  
b)  Metalingüística  
c)  De contacto  
d)  Literaria  
e) Representativa  

 
65. Es una variante diatópica: 

a) Chibolo deja la merca. 
b) Llegaron los chamos ayer. 
c) Tómalo con calma, brother. 
d) Fercho manca por choborra. 
e) ¿Planchaste mi lompa y la mica? 

 
66. Cuando cada individuo pone en funcionamiento una 

serie de órganos de respiración, de la fonación, y de la 
articulación; estamos ante el componente del lenguaje: 
a) Psíquico 
b) Fisiológico 
c) Neurológico 
d) Sociocultural 
e) Físico 

 
67. En el Perú, el quechua es… 

a) Una lengua amazónica. 
b) Una lengua oficial. 
c) Uno de los dialectos más conocidos. 
d) Una lengua ágrafa. 

e) Un dialecto de otro país. 


