
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 11 
 
 

 

   

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 “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  

 

23. 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. 

 

24. 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.  

25. 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 

 
26. 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.. 

 
27. 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. 

 
28. ¿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. 

 
29. ¿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 

 
30. ¿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 

 
31. 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 

 
32. 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.  

 
33. 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. 
 

34. 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. 

 


