
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 08 
 
 

 

   

PRONOMBRE 
 
I. Corrige los errores de concordancia entre los 

pronombres personales objetivos y el término al que 
hacen referencia: 

 
1) Dales más tareas a quien desapruebe el examen  de 

entrada. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
2) La mansión se las dejó a sus sirvientas como 

 herencia. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
3) Préstale tu pelota a tus amiguitos. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
4) Pregúntale a tus hermanos lo que hizo el jardinero. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
5) El mensaje solo se los dieron a los alumnos que 
 quedaron. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
6) El trofeo se los entregamos a los integrantes del  equipo 

campeón. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
7) A los inspectores le contaré la versión del vigilante. 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
8) La caja de bombones que compré para mis tías las 
 robaron unas niñas muy traviesas. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 

 
9) ¿Qué le habrá sucedido a los profesores hoy? No 
 dejaron tarea. 
 
 ________________________________________
 ________________________________________ 
 
10) El documental los vieron atentamente los jóvenes 
 estudiantes. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
 

II. Reemplace los bloques subrayados por pronombres 
personales objetivos: 

 
1) Vimos a los turistas pasar muy rápido. 

 
 ________________________________________
 ______________________________________ 
 
2) Vende relojes en el centro comercial. 

 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
3) Daba una explicación  a su padre. 

 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
4) El doctor operó al herido. 

 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
5) ¡Da aire a la llanta! 

 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
6) Entregó los documentos al jefe. 

 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
7) Envió un mensaje de texto a sus amigas. 

 
 ________________________________________
 ______________________________________ 
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8) Compró chocolates para nosotros. 
 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
9) Cantó una balada para ti. 

 ________________________________________
 ______________________________________ 
 
10) El intrépido ladrón abrió la puerta a su cómplice. 

 
 ________________________________________
 _______________________________________ 
 
11) Encontramos pronombre relativo en: 

a) Ana encontró un gato cuyas orejas eran muy largas. 
b) Aquella orquídea cuyos pétalos son llamativos 
adornan la casa. 
c) Ella fue despertada por el beso de un caballero. 
d) El niño que come mucho adelgazó extrañamente 
este mes. 
e) Se recomienda insertar una imagen como fondo del 
contenido. 

 
12) Qué enunciado es incorrecto: 

a) Nos prestaron cuentos y novelas muy divertidos. 
b) Mi primo, una amiga de mi hermana y mis vecinas 

están sorprendidos por tal desastre. 
c) Los monitores, las impresores y el teclado 

malogrados fueron llevados al almacén. 
d) Pedí prestados los libros de la biblioteca.      
e) Los profesores tienen presente a la atención y 

aptitud de los alumnos. 
 
13) Cuántos adjetivos encontramos en: “Las casas 

discográficas comenzaron a lanzar al mercado mundial 
numerosos discos compactos con estas producciones”.   
 
a) 2           b) 3       c) 4   d) 6              e) 5 

 
14) En, “Los caldeos eran un pueblo de agricultores y 

desarrollaron muchas prácticas útiles para esa actividad. 
Por eso, fueron los inventores de todas las medidas de 
tiempo y de longitud que se usaron en la antigüedad”. 
Qué enunciado es falso: 
a) Hay 4 adjetivos. 
b) Aparecen 4 artículos. 
c) Figuran 4 pronombres. 
d) Todos los pronombres son personales. 
e) Hay un adjetivo calificativo. 

 
15) En qué alternativa se ha utilizado incorrectamente el 

adjetivo numeral: 
a) Leyó el vigésimo capítulo del libro. 
b) Le tocó la doceava parte del pastel. 
c) Ganó en la novena carrera. 
d) Los hinchas no estuvieron contentos con el 

cuádruple empate. 
e) El atleta llegó en el noventagésimo lugar. 

 
16) Encontramos un adjetivo en función de atributo: 

a) Este fue mi amigo muy querido. 
b) Él está en el paradero muy bien acompañado. 
c) Esa camisa es la mía. 
d) Este cuadro está restaurado. 
e) El hombre malvado descuartizó a la víctima. 

 
17) En qué oración se ha utilizado correctamente el adjetivo 

superlativo absoluto en la forma culta: 
a) Fue atacado por un delincuente cruelísimo.       
b) Lo considera un hombre fielísimo.      

c) Se mostraron como tipos valientísimos. 
d) Tengo un celular nuevísimo.       
e) Compró un tecno por grosísimo. 

 
18) Encontramos un gentilicio modificando al sustantivo en: 

a) El pisco chileno no se le compara con el peruano. 
b) La blanca nieve cubría las carreteras. 
c) No hay gente como los piuranos. 
d) Esta vez nos sorprendió con un riquísimo vino de 

Ica. 
e) Los chilenos tuvieron momentos de horror ante el 

reciente terremoto. 
 
19) En qué oración encontramos un pronombre indefinido: 

a) Rápidamente, él volvió en sí. 
b) Más tarde leeré algunos libros. 
c) Algunos dudaron de su sinceridad. 
d) Solo presentaré algunos avances de mi trabajo. 
e) Algunos atentados ocurrieron en nuestra ciudad. 

 
20) En, “Los muchos amigos que tiene lo han abandonado 

otra vez: ¡Nunca aprende!” Qué enunciado es 
verdadero: 
a) Hay 4 adjetivos.        
b) El adjetivo funciona como atributo. 
c) Existe predicativo. 
d) Aparecen 3 pronombres. 

 
21) En qué oración el pronombre funciona como objeto 

indirecto. 
a)  Dónde lo compro. 
b) Dales otra oportunidad 
c) Aquellos son los mejores del grupo. 
d) Trajo mucha fruta para mí. 
e) Sofía lo tenía todo para ser feliz. 

 
22) En, “Estas vibraciones acústicas han invadido nuestras 

vidas”. Los adjetivos subrayados respectivamente son : 
a) Posesivo, numeral, posesivo 
b) Numeral, relativo, posesivo 
c) Numeral, demostrativo, posesivo 
d) Demostrativo, calificativo, posesivo 
e) Indefinido, numeral, relativo 

 
23) En, “Pregúntale dónde lo compró? Qué enunciado es 

falso: 
a) Encontramos 2 pronombres personales.       
b) Los pronombres son proclíticos.     
c) Hay objeto directo.         
d) Un pronombre se encuentra de forma enclítica.     
e) También se encuentra objeto indirecto. 

 
24) En, “Después de las lluvias, cuando las temperaturas 

son suficientemente altas, los charcos se convierten en 
un microclima donde bulle la vida . en una sola gota de 
agua, el microscopio óptico descubre gran cantidad de 
microorganismos que se agitan y mueven en todas las 
direcciones”. Encontramos _______ adjetivos y ______ 
pronombres. 
a) 6 – 3 b) 4- 5  c) 5 – 2  
d)   3 – 3 e) 2 - 2 

 
25) En, “El té es un arbusto de pequeñas dimensiones, de 

origen chino. Las mujeres y los niños se encargan de su 
recolección, quebrando las ramitas terminales, luego, 
haces secar las hojas. A continuación, las meten en 
grandes cuévanos. Finalmente las someten a 
tratamiento” hay ____ artículos, _____adjetivos, 
______pronombres. 
a) 5 – 4 – 2 b) 3 – 5 – 2  c) 5 – 6 – 3 
d)    2 – 6 – 1          e) 6 – 5 - 3 
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26) En, “Desde España, mi madrina trajo muchos obsequios 
para mí” El pronombre se encuentra en caso: 
a) Subjetivo  b) Objetivo   c) Terminal  
d) Funcional  e) Nominal  

 
27) ¿Qué función cumple el pronombre en: El dinero lo deje 

en el banco? 
a) O.D    b) M.D. c) O. P.   
d)    Pvo e) Vocativo      

 
28) En, “Para muchas personas, los hornos microondas son 

un misterio. Lo que más llama la atención es su rapidez, 
ya que se requiere de mucho menos tiempo para 
cocinar las cosas. Además, calientan los alimentos sin 
calentarse ellos mismos, a diferencia de los hornos 
convencionales”. Cuántos pronombres personales hay: 
a) 1   b) 3  c) 4    
d)    2 e) 5 

 
29) En, “El departamento cuyas paredes pintaron  

recientemente ha sido destruido por unos extraños los 
cuales dejaron huellas de sus manos”. Se ha utilizado 
un pronombre: 
a) Personal b) Posesivo  c) Indefinido 
d)   Numeral e) Relativo  

 
30) En, “El hombre que vive sueña lo que es hasta el 

despertar”. La palabra subrayada es: 
a) Conjunción b) Preposición c) Adverbio 
d) Pronombre e) Artículo  

 
31) Cuántos pronombres hay en, “Apiádate de mí, pues el 

dolor que siento tú nunca lo sabrás”. 
a) 4             b) 5          c) 2          
d)    3             e) 6 

 
32) Señale la oración con pronombre posesivo: 

a) Queremos a nuestros padres. 
b) Mis alumnos son los mejores. 
c) La culpa fue tuya por dejarte. 
d) Esos amigos tuyos te aconsejan mal. 
e) Te regalaron unos libros de biología. 

 
33) En, “Aquella es la blusa que quema y no ésa”. Es cierto 

que: 
a) Hay 2 pronombres posesivos. 
b) Hay 1 pronombre indefinido 
c) Hay 3 pronombres 
d) “Aquella” es determinante 
e) “que” es enfático. 

 
34) En, “El inmueble cuyas puertas pintaron ha sido 

destruido por unos niños los cuales dejaron huellas de 
sus uñas”. Se ha utilizado un pronombre: 
a) Personal b) Posesivo  c) Indefinido 
d) Numeral e) Relativo  

 
35) En qué oración hay grado superlativo absoluto: 

a) Su amigo es sumamente pobre. 
b) Ese pueblo es más pobre que el niño. 
c) Visitamos zonas deprimidas. 
d) Es la casa más hermosa del pueblo. 
e) Caía una lluvia tenue. 

 
36) Qué oración tiene dos adjetivos calificativos: 

a) El simpático mago tenía un carácter jovial. 
b) Los niños se sentían alegres. 
c) Miradas furtivas lanzaban algunos niños. 
d) Su primo se puso muy enojado. 
e) Mi equipo es mejor que el tuyo. 

 

37) Cuántos adjetivos calificativos encontramos en, “Y un 
buen día formó una triple alianza, durante las dos 
comidas para fundar la industria peruana, su carácter 
agrio lo hizo fallar y llevó al caos la nueva alianza”. 
a) 1       b) 2            c) 3       
d)    4  e) 5 

 
38) En cuál de las siguientes oraciones “blanco” funciona 

como adjetivo: 
a) Los bolos blancos no se tocan. 
b) Son blancos y presumidos. 
c) Los encontró blancos de la emoción. 
d) Ella prefiere los blancos. 
e) Esos blancos nos provocaron. 

 
39) Qué oración contiene artículo: 

a) Lo veo y no lo creo. 
b) No lo molestes. 
c) Lo extrañaré. 
d) Lo que quieras te lo daré. 
e) Lo malogró por terco. 

 
40) En, “Un perrito lanudo, un gato negrito, dos lindos loritos 

y tres lagartijas fueron exhibidos por la niña de los ojos 
azules”. Cuántos adjetivos calificativos hay: 
a) 1           b) 2       c)   3         
d)     4          e) 5 

 
41) En, “El hacha que encontramos en el arca de mi abuelo 

nos sirvió para ahuyentar a los ladrones que vinieron por 
el agua mineral”. Señale lo correcto: 
a) Hay siete sustantivos. 
b) Cuatro artículos son masculinos. 
c) Todos los sustantivos son masculinos. 
d) Los artículos femeninos son tres. 
e) Sólo un artículo es femenino. 

 
42) Qué alternativa completa el siguiente enunciado: 

“___diploma y _____ sartén son objetos diferentes, pero 
cuando ___ hambre es fuerte somos capaces de hablar 
estupideces que no tienen sentido”. 
a) El, el, el b) La, la, la  c) El, la, el  
d) La, el la e) La, la, el 

 
43) En, “Tú me lo pediste y te lo traje”. Cuántos pronombres 

hay: 
a) 3        b) 4             c) 5        
d)    6    e) 7 

 
44) En qué alternativa no hay caso de sustantivación: 

a) Lo bueno y lo malo era un dilema. 
b) El pequeño estaba muy contento. 
c) La más pequeña tenía una muñeca rubia. 
d) Todo lo dulce era poesía. 
e) El niño lo dijo todo. 

 
45) Qué oración presenta más artículos: 

a) La casita estaba limpia y la quise vender a buen 
precio. 

b) Lo primero es responsabilidad y lo segundo es 
voluntad. 

c) No la toques, ni la mires, ni intentes acercarte a ella, 
este sábado. 

d) Vimos la película Lo bueno, lo malo y lo feo. 
e) El profesor dejó la tiza y rezó con devoción. 

 
46) En, “Esa mujer hermosa fue la gran culpable de aquellos 

largos años perdidos en mi cansada mente”. Cuántos 
adjetivos calificativos encontramos: 
a) 1               b) 2          c) 3          
d)    4      e) 5 
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47) “Félix decidió inteligentemente, la gente lo considera 
capaz”. El adjetivo “capaz” modifica a: 
a) Félix b) Gente  c) Lo 
d) Inteligentemente e) Decidió 

 
48)  “Él es poderoso y gordo, él ha abierto una bodega a 

dos pasos de aquí y me ha arruinado… yo no he 
querido enfadar a nadie”. En el texto anterior 
encontramos: 
a) Tres adjetivos calificativos 
b) Cinco sustantivos 
c) Dos adjetivos calificativos 
d) Cuatro pronombres 
e) Tres artículos 

 
49) Encontramos determinante demostrativos en : 

a) La ciudad de Trujillo es muy linda. 
b) Trajimos estos muebles de aquella hermosa 

mansión. 
c) Aquella huelga no tuvo los resultados esperados. 
d) Aprovecha cualquier oportunidad     
e) b y c 

 
50) El adjetivo que acompaña a un sustantivo sin 

compararlo con otro, está en : 
a) Grado superlativo        b) Grado comparativo 
c) Grado positivo           d) Sólo b 
e) Sólo a          
 

51) En: “La ciudad de México es más grande que 
Monterrey”, cuál es el grado del adjetivo: 
a) Grado positivo 
b) Grado comparativo de superioridad 
c) Grado comparativo de inferioridad 
d) Grado comparativo de igualdad 
e) Grado superlativo relativo 

 
52) Encontramos determinantes numerales ordinales en: 

a) Reclamó doble ración. 
b) Sirvió en el sexto regimiento. 
c) Tiene tres hermanos. 
d) Se incrementa la exportación de carne argentina. 
e) Perú es un país andino. 

 
53) Señalan número indeterminado, forma imprecisa, vulgar 

o general del sustantivo modificado, nos referimos a: 
a) Determinantes relativos  
b) Determinantes numerales  
c) Determinantes indefinidos  
d) Determinantes posesivos  
e) Determinantes demostrativos 

 
54) En, “Leí hasta el septuagésimo cuarto capítulo”, el 

determinante numeral subrayado, es: 
a) Determinante numeral cardinal 
b) Determinante ordinal 
c) Determinante positivo 
d) Determinante múltiplo 
e) Determinante distributivo 

 
55) En, “Me ha dado un beso una niña cuyos ojos son de 

color café”, el adjetivo relativo es: 
a) Beso b) Niña  c) Ojos 
d) Cuyos e) Color 

 
56) Encontramos determinantes indefinidos en: 

a) Han traído plata, pero también bastante suciedad. 
b) Cierta noche, me dio los demás datos. 
c) Vimos doble función          
d)  a y b      
e)  a y c 

57) En, “El patrón repartió sendas tareas a sus obreros” , la 
palabra subrayada es : 
a) Determinante relativo  
b) Adjetivo calificativo 
c) Determinante indefinido  
d) Determinante múltiplo 
e) Determinante distributivo 

 
58) Es la supresión de una o más letras finales de un 

adjetivo: 
a) Apóstrofo b) Apócope  c) Metátesis 
d) Epéntesis e) diéresis 

 
59) En, “Quiero poco café” y “Aquella noche nevó”, 

encontramos: 
a) 1 determinante posesivo, 1 determinante relativo 
b) 1 determinante indefinido, 1 determinante posesivo 
c) 1 determinante demostrativo, 1determinante relativo 
d) 1 determinante numeral, 1determinate relativo 
e) 1determinanteindefinido,1determinante 

demostrativo 
 
60) En, “La tela es de óptima calidad” y “La decoración es 

de pésimo gusto” , los adjetivos subrayados están en : 
a) Grado superlativo b) Grado comparativo 
c) Grado positivo d) a y b         
e) a y c 

 
61) “Subastaron obras del celebérrimo pintor”, el adjetivo 

está en: 
a) Grado superlativo absoluto sintético 
b) Grado superlativo relativo 
c) Grado superlativo absoluto perifrástico 
d) Grado comparativo  
e) Grado positivo 

 
62) Es susceptible de convertirse en sustantivo al estar 

inmediatamente precedido  de un artículo.  
a) Determinante b) Adjetivo  c) Sustantivo 
d) a y b e) b y c 
 

63) Existe sustantivación del adjetivo, en : 
a) Los acomedidos merecen muchos premios. 
b) El papel blanco me atrajo más. 
c) Lo blanco del papel me atrajo más. 
d) a y b  
e) a y c 

 
64) Cuál de los siguientes enunciados es incorrecto : 

a) José es peor que Enrique. 
b) Raúl es más peor que su primo. 
c) Este aceite es muy superior.        
d)  a y b     
e)   b y c 

 
65) Qué clase de determinantes, siempre se posponen a los 

sustantivos y si queremos anteponerlos, entonces 
deben apocoparse : 
a) Determinantes interrogativos 
b) Determinantes epítetos 
c) Determinantes relativos 
d) Determinantes posesivos 
e) Determinantes numerales 

 
66) Cuántos adjetivos hay en, “El señor enfurecido, ordenó 

que echaran de allí al rico, y después, con voz suave y 
amistosa, le preguntó al pobre quién le había enseñado 
aquellas respuestas”: 

a) 3 b) 4   c) 5 
d) 6 e) 7 


