
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 15 
 
 

 

   

1) Son los que nombran a los seres que podemos 
percibir sensorialmente. 
a) Sustantivos abstractos 
b) Sustantivos propios 
c) Sustantivos concretos 
d) Sustantivos primitivos 
e) Sustantivos derivados 
 

2) Maraca la alternativa que sólo contenga 
sustantivos colectivos. 
a) Clero, rocalla, pelambre 
b) Moblaje, rama, cañaveral 
c) Pelambre, macolla, obispo 
d) Alameda, isla, sauzal 
e) Bosque, alameda, lienzo 
 

3) No es sustantivo abstracto: 
a) Pecado   b) Fantasma   c) Duende  
d) Potestad  e) Olor   
 

4) No es un sustantivo individual: 
a) Fardo   b) Piedrecilla    c) Tallo   
d) Panal   e) Eclesiástico  
 

5) Marca la alternativa incorrecta. 
a) La muchachada salió despavorida. 
b) Aquel caserío quedaba muy lejos.  
c) Nos persiguió uma jauría de perros. 
d) Fue a cortar leña al bosque. 
e) El clero se reunió para tratar asuntos 
 navideños. 
 

6) En qué alternativa no hay correspondencia entre 
palabra y significado: 
a) Enjambre: conjunto de abejas. 
b) Cardumen: conjunto de peces. 
c) Vacada: manada de ganado vacuno. 
d) Vidriera: conjunto de vidrios. 
e) Concilio: conjunto de cardenales. 

 
 
 
 

7) ¿Cuántos sustantivos encontramos en: “Mis 
cenizas son recuerdos de un amor que una 
hoguera se quemó, cómo queman mis cenizas 
y en el manto de la arena aún mis pasos 
estarán”? 
a) 7  b) 6  c) 9  d) 8  e) 10 
 

8) ¿En qué alternativa la palabra “BELLA”  es un 

sustantivo? 
a) Bella mujer, ¿puedes decirme la hora? 
b) Trujillo es una ciudad bella. 
c) Deténganse ante la bella hija del pueblo. 
d) ¿Qué apetece? ¿Una bella flor? 
e) La suerte de la fea, la bella la desea. 
 

9) ¿Cuál de los sustantivos subrayados acepta el 
cambio a número singular? 
a) Le robaron a Jorge sus gafas. 
b) Trajeron por avión las cenizas del ilustre 

escritor. 
c) La imagen fue llevada en andas. 
d) Los espejos de la casa se hicieron añicos. 
e) Cuando su enamorada llegó lo encontró de 

cuclillas. 
 
10) Son llamados también sustantivos genéricos: 

a) Comunes  b) Propios   c) Simples  
d) Primitivos   e) Patronímicos  
 

11) Marca el gentilicio incorrecto. 
a) Afganistán: afgano  
b) Cádiz: gaditano 
c) Río de Janeiro: fluminense 
d) Mongolia: mongolito 
e) Zambia: zambiano 
 

12) ¿Cuántos sustantivos colectivos encontramos en: 
“La boyada arrastraba la macolla que estaba 
sobre el camión y así como el campesino, 
otros, también ancianos, arrastraban por igual, 
formando una inmensa caravana”? 
 
a) 5            b) 4             c) 3            d) 2         e) 1 
 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

GRAMÁTICA 2 … 5to Secundaria 

13) No es un sustantivo despectivo: 
a) Estropajo   b) Caballejo  c) Gentuza  
d) Filosofastro  e) Pilluelo  
 

14) El número es determinado por el artículo excepto: 
a) Martes    b) Virus   c) Caries  
d) Gafas    e) Miércoles  

 
15) No encontramos frase sustantiva en: 

a) La teta asustada. 
b) El amor en los tiempos del cólera. 
c) No se lo digas a nadie. 
d) La ciudad del eterno calor. 
e) La novia del sol. 
 

16) ¿Cuál de los sustantivos subrayados se utiliza sólo 
en plural? 
a) Este viernes es cumpleaños de Yolanda. 
b) Maribel contrajo nupcias el mes pasado. 
c) Helen recogió el resultado de sus análisis. 
d) Laura sustentará su tesis en diciembre. 
e) Miguel no asistió al brindis de inauguración. 
 

17) ¿Cuántos sustantivos hay en: “Vive en la selva un 
pájaro nocturno que al romper el silencio de 
las breñas estremece con su canto. Esa ave 
tiene una historia; y es la tragedia de su origen 
la que evoca su grito lastimero ayeando entre 
las arboledas tenebrosas”.? 
 

a) 7         b) 8             c) 9        d) 10          e) 11 
 

18) ¿Cuántos sustantivos hay en: “La maté, sí. No lo 
pretendía pero la verdad es que se lo merecía. 
Trate de enseñarle a comportarse desde que 
nos casamos, porque si era mi mujer debía 
aprender a vestirse, a cuidar la casa, a hacer la 
comida… vamos, lo normal en una mujer. Fue 
muy ingrata nunca me dio las gracias”? 
 

a) 7        b) 9            c) 10          d) 11          e) 8 
     

19) En, “Blancas, azules, negras, grises, rápidas, 
alegres, locas, ligeras y titubeantes las 
mariposas, flores celestes, baten el aire con 
sus alerones”. Hay…..artículos  y……..adjetivos 
calificativos. 
a) 3 artículos – 9 adjetivos C. 
b) 2 artículos – 11 adjetivos  C.  
c) 1 artículo – 10 adjetivos C. 
d) 2 artículos – 10 adjetivos C. 
e) 3 artículos – 9 adjetivos C. 

 
20) Señale la alternativa en la que aparece un adjetivo 

con morfemas derivativos y flexivos: 
a) Excelentes   b) Azulino  c) Deshuesados  
d) Larguísima   e) Utilísimos  
 

21) Marca la alternativa que tiene el adjetivo en grado 
positivo. 

a) El oro es menos pesado que el platino. 
b) El diamante es valioso en todas sus partes. 
c) El perro es más fiel que el gato. 
d) Nuestra vadera es la más hermosa de todas. 
e) El aire es tan necesario como el agua. 

22) Marca la alternativa correcta: 
a) Estas flores son muy delicadísimas. 
b) Estas flores son muy bastante delicadísimas. 
c) Estas flores son delicadisísimas. 
d) Estas flores son muy delicadas. 
e) Estas flores son delicadísisimas. 
 

23)  El superlativo de amigo es: 
a) Amigable 
b) Amiguísimo  
c) Amigote  
d) Amicísimo  
e) Amigaso  

 
24) “El azar reunió en una pared de mi casa los 

retratos de dos adolescentes nacidos en 
épocas y países diversos. Sus destinos y sus 
idiomas se contraponen. Pero siempre los dos 
retratos producen a quienes los miran juntos 
en mi casa la sensación de un asombro 
parecido” Hay_______ sustantivos. 
a) 15          b) 14        c) 13           d) 12          e) 11 

 
25) En qué oración el sustantivo funciona como objeto 

indirecto. 
a) Trajo muchas corbatas a su padre. 
b) La prodigiosa alumna ingresó. 
c) Silvia saluda a la  profesora. 
d) Miguel compró chocolates. 
e) Ana visitó a su madre. 

 
26) Hay sólo sustantivos hidrónimos en: 

a) Amazonas, Nilo, Danubio 
b) Ucayali, Everest, Chira 
c) Himalaya, Piura, Sullana 
d) Huascarán, Huandoy, Tacna 
e) Puno, Mediterráneo, Ganges 

 
27) En, “El alumno es felicitado por la profesora”. El 

sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) Agente   b) Sujeto  c) Atributo 
d) O.D    e) Circunstancial 

 
28) “Estuvieron en el bar del hotel hasta las tres de 

la mañana y el pianista era tan viejo cómo él, 
por lo menos, porque les tocó y cantó 
“Acuérdate de Alicia” a pedido del caballero”. 
Son sustantivos del texto anterior: 
a) Bar, viejo, mañana, cantó 
b) Tres, tocó, Alicia, cantó 
c) Hotel, mañana, porque, caballero 
d) Hotel, pianista, Alicia, caballero. 
e) Bar, pianista, pedido, viejo. 

 
29) Según la formación de género, los sustantivos: 

sastre, modista y participante son: 
a) Bigéneres   b) Ambiguo 
c) Común de dos  d) Orónimos 
e) Forma doble 
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30) ¿Cuántos adjetivos hay en: “La fiesta tuvo lugar 
en uno de los prados cercanos; el día era 
espléndido y, la escena, contrastaban la verde 
hierba, el cielo azul y la blanca nieve que 
coronaba las impresionantes cumbres de las 
montañas”? 
a) 7           b) 6          c) 5             d) 8           e) 4 

 
31) Las palabras subrayadas en: “El gran amor de mi 

vida es platónico” son: 
a) Adverbio - Adjetivo 
b) Determinante - Adverbio 
c) Modificador directo - Atributo 
d) Adjetivo - Adjetivo 
e) Modificador directo – Objeto indirecto 

 
32) En la siguiente oración: “Se detuvo y le preguntó 

cuál era su nombre, pero ella no le respondió” 
¿Cuántos pronombres hay? 
a)   6           b) 5             c) 4             d) 3        e) 2 
 

33) Encontramos un superlativo mal formado en: 
a) Pulcro - pulquérrimo 
b) Íntegro - integérrimo 
c) Mísero - misérrimo 
d) Veloz - velocísimo 
e) Templado - templadísimo 

 
34) “Se notifica a los alumnos de este centro de 

estudios que si en este examen no aprueban, 
se verán en grandes apuros ante sus 
profesores y tendrán que hacer una gigantesca 
tarea extra. Por lo tanto, marquen sus cuatro 
preguntas fáciles y aseguren su puntaje”. 
¿Cuántos sustantivos hay? 
a) 7           b) 8            c) 9           d) 10        e) 11 

 
35) ¿Cuántos pronombres hay en: “Y yo que me la 

llevé al río creyendo que era mozuela pero ya 
tenía marido.”? 
a) 5          b) 4             c) 3            d) 2              e) 6 

 
36) No es pronombre de segunda persona. 

a) Contigo       b) Te         c) Os         
d) Usted       e) Conmigo  

 
37) Se ha utilizado incorrectamente el pronombre en: 

a) Él volvió en sí rápidamente. 
b) Ella hablará contigo en estos días. 
c) Ella le dio el sí a pesar de todo. 
d) Volví en sí a los segundos de desmayarme. 
e) Nadie confía en ti ahora. 

 
38) En, “Su inesperada visita le causó un grave 

problema. El intento de desembarazarse 
rápidamente de ella fue infructuoso, incluso 
cuando las buenas maneras dejaron paso a las 
agresiones más directas”. En el texto anterior 

encontramos: 
a) 5 artículos y 5 pronombres 
b) 6 artículos y 4 pronombres 
c) 4 artículos y 4 pronombres 
d) 3 artículos y 4 pronombres 
e) 3 artículos y 3 pronombres 

39) ¿Cuántos verbos hay en  "No esperes  que el 
tiempo se diluya como agua del mar, no 
escuches el llanto de aquellos que no pudieron 
lograr. . .”? 
a) 6  b) 5   c) 4  d) 3  e) 1 

 
40) En, “Hay instrumentos en el campo de batalla.” 

Sintácticamente el verbo es: 
a) Copulativo  b) Impersonal  c) Reflejo 
d) Recíproco  e) Cuasi-reflejo 

 
41) Son las distintas variaciones de la actitud del 

hablante respecto de lo que dice o expresa : 
a) Voz                 b) Modo   c) Tiempo 
 d) Aspecto  e) Persona 

 
42) En qué oración el verbo denota una acción dirigida 

a un sujeto paciente o pasivo: 
a) Ella no ha perdido su color azul. 
b) Las estrellas brillan. La luna la abraza y ángel 

llora. 
c) Las manzanas fueron compradas por Evelyn. 
d) Ella caminaba lentamente en el fondo de su 

corazón. 
e) El amor llegó entre una rosa y un clavel. 

 
43) Encontramos verbo copulativo en: 

a) El aprender esa técnica te ayudará. 
b) Los vientos llevan mi amor a tu oído. 
c) La enfermedad es irreversible. 
d) Mi linda garota que me hace suspirar. 
e) El descansar nos aliviará. 

 
44) ¿Cuántos verbos hay en: “Te dejo libre para que 

busques como dices tu destino, te dejo libre no 
quiero ser piedra en tu camino; no es tan fácil 
desprenderme de lo que tanto y tanto quiero 
pero que duele. . .”? 
a) 5  b) 6   c) 8  d) 7   e) 4 

 
45) “Cristóbal Colón descubre América el 12 de 

Octubre de 1492” el verbo subrayado está en 
tiempo: 
a) Futuro 
b) Presente de anticipación 
c) Presente histórico 
d) Pretérito 
e) Presente Habitual 

 
46) Dónde se encuentra un verbo copulativo : 

a) Le gritó al mundo te amo, te amo. 
b) Su mirada parece un lago cristalino. 
c) Cómo has hecho para que te quiera. 
d) Tú sabes cuánto te amo. 
e) Te regalo mi vida, mi cariño sincero. 

 
47) Dónde hay perífrasis verbal con Infinitivo: 

a) Tengo que enviar una carta. 
b) Estoy pensando en ti. 
c) Lleva gastados mil soles en ropa nueva. 
d) Iba caminado por las calles empapadas en 

olvido.  
e) Ella está cantando en el Teatro Municipal. 
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48) Dónde no hay un gerundio con pronombre 
enclítico: 
a) Estoy extrañándote cada día más. 
b) Estás arrancándome la piel de mi alma. 
c) Lo encontré comprándote un maletín. 
d) Estaba ahogándose en el mar de sus 

recuerdos. 
e) Prometió traérmelo hoy a mi casa. 

 
49) ¿Cuántos verbos encontramos en: “Ayer pedí que 

te murieras que te cargara la tristeza que todo 
el mundo te olvidara que tu belleza se acabara, 
para que nadie te quisiera. Ayer pedí con tanta 
fuerza que todo el mal que hay en la tierra, 
sobre la espalda te cayera para que yo lo 
disfrutara, para que tu lo padecieras.”? 
 
a) 10        b) 11           c) 12         d) 13        e) 14 

 
50) Cuántas perífrasis verbales encontramos en: “La 

agorafobia es otro tipo de fobia. Una persona 
que padece de agorafobia temerá sufrir un 
ataque de pánico si se encuentra en un lugar 
del que es difícil salir. El temor al pánico es tan 
intenso que suelen evitar aquellas situaciones 
(como multitudes, carreteras o una tienda llena 
de gente) donde podrían sufrir un ataque de 
pánico.” 
 
a) 6            b) 5             c) 4             d) 3           e) 2 

 
51) En, “Fueron el amar y el trabajar su vida”. 

Hay….verbos. 
 

a) 1         b) 2             c) 3              d) 4            e) 5 
 
52) En, “Fue muy tarde cuando por fin nos 

decidimos a hacer algo”. Cuantos verbos hay. 
a) 5      b) 4              c) 3             d) 2            e) 1 

 
53) En la oración: “Renato estuvo moviéndose toda 

la noche de aquí para allá”. Lo subrayado es: 
a) Una locución prepositiva 
b) Una locución adverbial 
c) Un adverbio 
d) Una interjección 
e) Una locución adjetiva 

 
54) En, “El amor es un sentimiento hermoso si se 

manifiesta con espontaneidad”. Las palabras 

subrayadas son respectivamente: 
a) Sustantivo – pronombre - preposición 
b) Sustantivo – verbo - artículo 
c) Verbo – verbo - preposición 
d) Verbo – sustantivo - preposición 
e) Sustantivo – verbo - preposición 

 
55) Hay una locución adverbial en: 

a) Nunca había asistido a reuniones de etiqueta. 
b) Póngase lejos de la mesa. 
c) La tela de seda es muy fina.  
d) Las puertas se encontraban abiertas de par en 

par. 
e) Se despidió a la italiana. 

56) En, “El reloj sin correa estaba en uno de esos 
cajones”. Hay….preposiciones. 
a) 1           b) 2            c) 3            d) 4           e) 5 

 
57) Marca la alternativa correcta: 

a) Me fue fácil volver en sí. 
b) Ella se puso delante mío. 
c) Le pareció bien a todos. 
d) Le dieron un paquete. 
e) A ellos dale mis guantes. 

 
58) Marca la alternativa incorrecta: 

a) Se te olvidó. 
b) Se lo llevó consigo. 
c) Ponle más empeño a tus estudios. 
d) El paquete se lo entregué a ellos. 
e) Tengo un hermano cuyo amigo es militar. 

 

59)  Es correcto excepto: 
a) Si vinieras, me alegraría. 
b) Habrá ocho días de fiesta. 
c) Hubieron pocas nubes en el cielo. 
d) Hizo magníficos días. 
e) Hará dos meses que falleció. 

 

60) Es incorrecto excepto: 
a) Liz me dijo que vigile al ratón. 
b) Nos pidió que vayamos a su boda. 
c) Deseaba que conozcas la verdad. 
d) Si tendría dinero, viajaría. 
e) Hace tres días que no duermo bien. 

 

61) Lo correcto es: 
a)  No creo que me oya. 
b) David pasó arriando vacas. 
c) Patié la pelota con fuerza. 
d) Si estudiaras, valdrías mucho. 
e) Andé sin rumbo unos minutos. 

 

62)  Lo incorrecto es: 
a) Ansío viajar por todo el mundo. 
b) Casi todos lo pifiaron. 
c) Lo condujeron a la clínica. 
d) Esto me apreta mucho. 
e) Ahora no me dolerá la cabeza. 

 

63) La preposición “en”, expresa espacio en: 
a) Lo negoció en 300 dólares. 
b) Regresamos en avión. 
c) Lo dejé en el sofá.          
d) Vallejo nació en 1892. 
e) Nadie confía en ti. 

 

64) La preposición “de” expresa asunto (tema) en: 
a) El mozuelo capturado tembló de miedo. 
b) Háblame de tus proyectos. 
c) Vienen de Cajamarca. 
d) Eres una mujer de lucha. 
e) Le regalaron una casita de cristal. 

 

65) Es una expresión incorrecta: 
a) El perro iba detrás de ti. 
b) Aprovecho esta ocasión para felicitarte. 
c) ¿Cómo están en casa? 
d) Véndame un jarabe contra la gripe. 
e) El avión pasó sobre nuestras cabezas. 


