
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA 4to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 12 
 
 

 

   

TEMAS: ENUNCIADO, ORACIÓN Y FRASE. NÚCLEO Y 
ADYACENTES DE LA ORACIÓN SIMPLE 

 
LA ORACIÓN SIMPLE 
 

I. Responde a las siguientes interrogantes encerrando 
la respuesta correcta. 

 
1.  “Cuéntame qué de bueno hay por allá”. Es una oración: 

a) Exclamativa  
b) Desiderativa  
c) Dubitativa  
d) Interrogativa  
e) Enunciativa  
 

2. Encontramos una oración dubitativa en: 
a) ¡Eres intolerable! 
b) Por favor,  siéntate. 
c) Posiblemente llegue Javier. 
d) Quién dejó este mensaje. 
e) Eso es todo. 
 

3. No es una oración dubitativa. 
a) Quizá sepa la respuesta. 
b) Acaso llueve torrencialmente. 
c) Tal vez estuvo muy asustado. 
d) Posiblemente llegaron temprano. 
e) No sabían a qué hora había regresado. 
 

4. Es una oración enunciativa afirmativa. 
a) Nunca me ayudó en mis estudios. 
b) Cervantes no conoció la gloria en la vida. 
c) Mi tía se durmió. 
d) Quizá viajemos. 
e) Jamás estarás con ella. 
 

5. ¿Qué palabra se excluye? 
a) Dubitativa 
b) Enunciativa 
c) Exclamativa 
d) Intransitiva 
e) Exhortativa 
 

6. “Vuelve pronto a casa”, es una oración: 
a) Enunciativa 
b) Exclamativa 
c) Imperativa 
d) Desiderativa 
e) Dubitativa  

7. “La mujer no le contestó” y “¡Qué contento estoy!”, 
según la actitud del hablante son oraciones: 
a) Declarativas y desiderativas  
b) Interrogativas y exclamativas  
c) Enunciativa y exclamativa 
d) Optativa y exhortativa 
e) Imperativa e interrogativa 

 
8. “Vino con una pistola”, es una oración predicativa 

activa: 
a)  Impersonal 
b)  Recíproca 
c)  Reflexiva    
d)  Transitiva  
e)  Intransitiva 
 

9. ¿Qué alternativa se excluye? 
a) Impersonal 
b) Impropia  
c) Intransitiva 
d) Reflexiva 
e) Recíprocas 
 

10. No es una oración: 
a) Yo sólo cumplo con mi deber. 
b) La ciudad del eterno calor. 
c) Párate ahí. 
d) ¡Guaa! 
e) Pensaba quedarse. 
 

11. En la oración: “En febrero celebramos los carnavales”, 
coexiste: 
a) Circunstancial – O. Prep. 
b) Suj. Explicito – Circ. – O.D 
c) Circunstancial – O.I 
d) Circunstancial – O.D 
e) Sujeto explicito – O.D 

 
12. “Este año lloverá mucho”, es una oración predicativa 

activa: 
a) Transitiva 
b) Intransitiva  
c) Reflexiva 
d) Recíproca 
e) Impersonal 
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13. Son aquellas oraciones que tienen varios sujetos, 
ejercen una acción verbal mutua entre ellos mismos. 
a) Reflexivas 
b) Recíprocas 
c) Intransitivas 
d) Impersonales 
e) Transitivas 

 
14. Son aquellas oraciones en las que el sujeto no se 

expresa ni se sobreentiende por el contexto o la 
situación de los interlocutores. 
a) Intransitivas 
b) Transitivas 
c) Atributivas 
d) Predicativas  
e) Impersonales 

 
15. Es una oración unimembre: 

a) Indudablemente, ella es inteligente. 
b) Hay conflictos en Israel. 
c) Según lo planeado, viajaremos a Máncora. 
d) Ellos se aman. 
e) Kafka escribió “La Metamorfosis”. 
 

16. Encontramos una oración unimembre: 
a) Según lo planeado, viajaremos a Iquitos. 
b) Ayer llovió incesantemente. 
c) Los damnificados recibieron víveres. 
d) Algunos alumnos han estudiado poco. 
e) Algunas perlas brillaban sobre la mesa. 
 

17. No encontramos una oración declarativa: 
a) Las jóvenes sullaneras son alegres e inteligentes. 
b) Los jóvenes de Chulucanas son tranquilos y 

ordenados. 
c) Los piuranos son amables y divertidos. 
d) Tal vez viaje a Máncora. 
e) Los jóvenes talareños son responsables y 

amigables. 
 

18. Es un grupo oracional: 
a) Brenda  sustenta el tema. 
b) Hildebrando estudia mucho. 
c) Quiero a Lucia y amo a Melisa. 
d) La soledad es mi única compañera. 
e) Un alcalde joven para la gente joven. 
 

19. En que oración encontramos Objeto Directo: 
a) Luciana trabaja para ti. 
b) He viajado al sur. 
c) He comido un buen ceviche.  
d) Habla de su vida. 
e) Hemos estudiado todo el día. 
 

20. En: “Claudio Pizarro, el gran futbolista peruano, 
romperá un record en el fútbol alemán”. Lo subrayado 
es: 
a) Objeto Directo 
b) Objeto Indirecto 
c) Objeto Preposicional 
d) Modificador Directo 
e) Aposición explicativa 
 

21. No encontramos una oración dubitativa: 
a) Quizá sepa la respuesta. 
b) Posiblemente llegaron temprano. 
c) Daniel corre velozmente. 
d) Quizá llegue más tarde. 
e) Tal vez me dará un regalo. 

 

22. “José Santos Chocano, El poeta de América, es autor 
de: Poemas de amor doliente”. Lo subrayado es: 
a) Modificador directo 
b) Modificador indirecto 
c) Aposición especificativa 
d) Aposición explicativa 
e) Determinante  

 
23. No es una oración predicativa: 

a) La gente de mi pueblo es educada. 
b) Vimos a tu hermana en el parque. 
c) Ustedes vienen todos los días. 
d) Viajaron en ómnibus. 
e) Este año lloverá mucho. 
 

24. No es una oración predicativa activa: 
a) Él y ella se aman. 
b) Jerson se afeita. 
c) Se venden bodoques. 
d) Luis trajo las tizas. 
e) Ella lavó la ropa. 
 

25. “Se arregló el cabello frente al espejo”, es una oración 
predicativa activa: 
a) Impersonal  
b) Refleja  
c) Transitiva  
d) Intransitiva  
e) Recíproca  
 

26. Qué oración presenta dos circunstanciales: 
a) Mi gato duerme de día. 
b) “La ciudad de los muertos” es una novela. 
c) Mi gata duerme de noche. 
d) El tiempo es oro. 
e) Jamás llega tarde mi secretaria. 
 

27. “Claudia fue muy distraída desde pequeña”, es una 
oración: 
a) Predicativa activa reflexiva 
b) Predicativa activa propia 
c) Predicativa activa recíproca 
d) Atributiva  
e) Predicativa activa impropia.  
 

28. Encontramos una oración con un adyacente que actúa 
como modificador bivalente del verbo y del núcleo del 
sujeto. 
a) Mariana está en el parque esperándome. 
b) Las nuevas alumnas son de Villa Primavera. 
c) Sandra está descansando en su casa. 
d) Ellos están leyendo un libro para presentar el 

informe. 
e) Miguel Grau es el héroe de Angamos. 
 

29. Hay modificador  indirecto en: 
a) Los soldados se refugiaron en las trincheras. 
b) La comida para peces está en oferta. 
c) Los leones devoran todo. 
d) Los inquilinos son de la ciudad blanca. 
e) Los pilotos demostraron su destreza. 

 
30.  La oración: “Toda la vida me ha importado un pomelo lo 

que digan de nosotros”, es: 
a) Exhortativa  
b) Interrogativa  
c) Desiderativa  
d) Declarativa  
e) Dubitativa  

 


