
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 16 
 
 

 

   

1) Marque la alternativa en la que hay correcta 
segmentación de las unidades significativas: 
a) Mano – ta – zos 
b) A – mor – oso – s  
c) Des – agra – dabl – e  – mente 
d) sign – ifi – cados 
e) In – control – ables  

 
2) En: “Mis hermanas le regalaban flores”, hay ___ 

monemas. 
a) 13       b) 12      c) 11  d) 10         e) 9 
 

 
3) ¿Qué palabra tiene la estructura: Lx + Inf. + Suf. + Mf. 

Gr.(g) + Mf. Gr. (n) ? 
a) Bicéfalo   b) Antiinflamatorio 
c) Fruterías   d) Negligencias 
e) Pobrecitos 
 

4) Forman la mayor parte del léxico de una lengua: 
a) El gramema  b) El sufijo 
c) El lexema   d) El interfijo 
e) El sufijo  

 
5) Contiene el significado básico de una palabra. 

a) Fono    b) Semantema 
c) Gramema    d) Infijo 
e) Alófono 

 

6) La estructura de la palabra “ARCHICONOCIDA”, es: 
a) Mf.Gr. + Lx. + Mf. Dr. 
b) Mf.Dr.+ Lx. + Mf. Dr. + Mf. Dr. 
c)  Mf.Dr.+ Lx. + Mf. Dr. + Mf. Gr. 
d) Mf.Gr. + Lx. + Mf. Dr.  
e) Mf.Dr.+ Lx. + Mf. Dr. + Lx. 

 
7) Es una palabra parasintética: 

a) Desterrado   b) Desenfadado 
c) Anticonstitucional   d) Arboleda 
e) Ropaje  
 

8) Con respecto a la palabra “Destapador” es cierto que: 
a) “ta” es prefijo 
b) “o” es morfema gramatical 
c)  Hay cuatro monemas. 
d) Hay dos prefijos. 
e) “tapa” es el lexema. 
 
 

9) Qué alternativa contiene sólo palabras con prefijo, 
lexema y morfema gramatical: 
a) Submarino, realidad  b) Hipertenso, antiético 
c) Envenenar, caluroso  d) Inhumano, cambiable 
e) Casita, incumplido 
 

10)  ¿Cuáles son los morfemas facultativos de la palabra: 
“DESPACHADOS”? 
a) Des – pach – ad – o –s  b) Pech – ad – o – s 
c) Ad – o – s     d) Des – ad 
e) Ad 
 

11) La estructura de la palabra “ENDIOSAR”, es: 
a) Pref + lex +suf + mf gr  
b) Pref + lex + suf + mf gr (v) 
c)  Pref + lex + mf gr (n) 
d) Lex + suf + mf gr (v) 
e) Pref + lex + suf 
 

12) La palabra “CORREVEIDILE”, se ha formado por: 
a) Parasíntesis   b) Acronimia 
c) Composición   d) Imitación 
e) Derivación  

 
13) El sustantivo desempeña funciones privativas como: 

Sujeto explícito, O.D, O.I, O.P, Agente, Aposición y no 
privativas como: Atributo, Circunstancial y Modificador 
Indirecto. Esta definición pertenece al criterio: 

 a) Sintáctico   b) Fonético  c) Morfológico
  d) Fonológico e) Semántico 

 
14) El sustantivo “novios” según la formación de género es:  

a) Propio   b) Ambiguo  c) Heterónimo 
d) Epiceno   e) Forma doble 

 

15) En: Mientras mamá hacía gala de su vajilla española 
recién llegada, papá lo hacía con su caballada y Luis, mi 
hermano menor, con su discoteca.  , hay un predominio 
de sustantivos:  
a) Colectivos           b) Hipocorísticos    c) Epicenos 
d)   Abstractos        e) Ambiguos 

 

16) Señala la alternativa que no corresponda: 
a) Mano: concreto, primitivo, femenino, singular 
b)  Pus: concreto, primitivo, masculino, singular 
c) Coliflor: concreto, compuesto, femenino, singular 
d) Nidada: concreto, primitivo, masculino despectivo 
e) Adversidad: abstracto, derivado, femenino, singular 
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17) ¿Cuántos sustantivos encontramos en: “La mujer tejía 
sin descanso los caprichos de su marido, llenando el 
palacio de lujos, los cofres de monedas, las salas de 
criados…Y tejiendo y tejiendo, ella misma trajo el tiempo 
en que su tristeza le pareció más grande que el palacio, 
con riquezas y todo. Y pensó que sería bueno estar sola 
nuevamente… La noche estaba terminando, cuando el 
marido se despertó extrañado por la dureza de la cama . 
Espantado miró a su alrededor. No tuvo tiempo de 
levantarse. Ella había comenzado a deshacer el oscuro 
dibujo de sus zapatos y él vio desaparecer sus pies 
esfumarse sus piernas…”? 

a) 27   b) 25 c) 24          d) 26     e) 19 
 

18) Es un sustantivo individual: 
a) Panales    b) Raigambre c) Velamen 
d) Macolla  e) Magisterio 

 
19) En: “Las experiencia te dejan grandes lecciones” , los 

sustantivos desempeñan las funciones 
de____________ respectivamente: 

a) Núcleo de sujeto- O. Directo 
b) O. Directo- O. Indirecto 
c) Núcleo de sujeto- O. Indirecto 
d) Núcleo de sujeto- O.Preposicional 
e) O. Indirecto- O. Directo  

 
20) ¿Cuántos sustantivos encontramos en: 

 “Creo en tu amor, por mí 
 solo atrévete y sígueme hasta el fin 
 Y ya te encontré, tan dulce tú te ves 
 yo nunca pensé que fueras tú 
 lo que siempre esperé 
 Éramos niños buscando amor 
 sin saber, sentirlo 
 pero ahora no renunciaré 
 Bésame lento amor 
 tengo tu corazón, el mío en tus manos 
 ya está”. 

        a)9             b) 6         c) 7         d) 8           e) 10 
 

21) Qué palabra se excluye:  
a) Salud   b) Caos  c) Salud 
d) Sed   e) Nupcias  

 
22) El sustantivo resaltado en, “La ciudad de la eterna 

primavera posee un clima muy privilegiado”. según su 
estructura es: 
a) Parasintético   b) Frase sustantivada  
c) Oración sustantiva  d) Colectivo 

 e) Abstracto 
 
23) Cuál de los siguientes sustantivos no es despectivo: 

a) Mujerzuela   b) Pajarraco  c) Vegete 
d) Islote    e) Casucha 

 
24) En,” Aquél era el jefe de todo el ejército; los destrozos 

que causó su manada de elefantes en toda la zona 
fueron tantos que sólo pudieron detenerlos matando al 
líder”. Es incorrecto: 

a) Encontramos siete sustantivos. 
b) Presenta dos sustantivos colectivos. 
c) Hay cinco sustantivos individuales. 
d) Encontramos dos sustantivos femeninos. 
e) Hay tres locuciones sustantivas. 

 
 
 
 

25) En qué alternativa encontramos siete sustantivos: 

a) Hay un amigo para que alguien tenga derecho de 
sorprenderse cuando obres mal. 

b) Cualquiera puede simpatizar con las penas de un 
amigo. Simpatizar con sus éxitos requiere una 
naturaleza delicadísima. 

c) Los hombres tratan a la amistad como un bolón de 
fútbol sin que por ello se resquebraje; las mujeres la 
tratan como si fuera de cristal y a menudo la hacen 
añicos. 

d) Amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar juntos en 
la misma dirección. 

e) Los celos son la ictericia del alma, además en ellos 
hay más amor propio que amor. 
 

26) En que alternativa hay pronombre enclítico,  proclítico y 
proclítico respectivamente:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
a) No te desilusiones si los demás se niegan a ayudarte. 
b) La vida es corta sonríele a quien llora, y sé feliz con 

quien  importa. 
c) Solo pensé en ella y en la posibilidad de volver a verla 
d) Déjame en paz. 
e) Perdóname, si en algo te fallé. 

 

27) El adjetivo está en grado superlativo absoluto: 
a) El rio más largo de Europa es el Volga. 
b) El plátano es la fruta más consumida que la 

manzana. 
c) Aquella película es la menos interesante de todas. 
d) Ese hombre no hizo más que desempeñar el 

misérrimo papel de traidor. 
e) La joven es tan talentosa como su madre. 

 

28) En el siguiente texto: “La quincha del frente y el graznido 
de las lechugas. En el cuarto oscuro, afuera, la luna 
serena y fría. La hora ha llegado. Manos ásperas que se 
frotan en multiplicación de dedos sobre la urdimbre” 
(Víctor Borrero Vargas) ¿Cuántos adjetivos calificativos 
encontramos? 
 
a) 1         b)  2     c)  3         d)  4         e)   5 

 
29) En: “Esa nota, cuyo autor es el editor responsable del 

periódico, provocó un escándalo sin precedentes”. En la 
oración anterior la palabra resaltada es: 
a) Pronombre anafórico   b) Pronombre catafórico 
c) Adjetivo relativo   d) Pronombre relativo 
e) Pronombre deíctico.  

 
30) En: “Me enamoré de ti, de la forma en  que sonríes en la 

mitad de cada beso, de la forma como  besan tus labios  
mi cuello. De la manera en que te ríes con mis tonterías, 
de tus ojos, de tu sonrisa, tus sentimientos, de tu 
presencia. Me enamoré de la forma en que me hiciste 
volver a vivir. ¿Cuántos adjetivos ____artículos _____ y 
pronombres hay? 
a) 8 adjetivos, 3 artículos y 9 pronombres 
b) 8 adjetivos, 8 artículos y 5 pronombres. 
c) 10 adjetivos, 8 articulos y 8 pronombres. 
d)  8 adjetivos, 5 articulos y 8 pronombres. 
e) 7 adjetivos, 10 artículos y 6 pronombres 

   
31) En que oración el pronombre está en Caso terminal: 

a) Tienes que ser sincero contigo. 
b) Yo voy a comprar un condominio. 
c) Yo vengo a pagarle el alquiler 
d) Lo dije claramente 
e) Él va hablarles con la verdad. 
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32) Se ha sustantivado un adjetivo en : 
a) La pasamos estupendo 
b) Lo innovador resulta costoso 
c) El muchacho hablaba muy bajo 
d) El no de mi jefe. 
e) Se oyó un ¡ay! desgarrador. 

 
33) En: Cantas las hojas, bailan las peras en el peral; gira la 

rosa, rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan 
dormidas, algas del aire; todo el espacio gira con ellas, 
fuerza de nadie. Hay_____ artículos contractos 
a) 5           b)  8          c)  3         d)  6       e)  4 
 

34) ¿Cuántos adjetivos encontramos en las siguientes 
oraciones? 
 El ladrón fue detenido por el eficiente agente de la  

policía local.   
 Las teclas de mi celular están gastadas. 
 Me produjo  gran alegría verlo sano y salvo.  
 Hablaba muy alto y por eso parecía enfadado. 
 El circuito eléctrico es muy complicado.  

a) 14           b)  13         c)  12         d)  11      e) 10 
 

35) En el siguiente texto ¿cuántos pronombres personales y 
artículos encontramos? 

 “Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia 
 él un hombre y le dijo: no mueras; te amo tanto 
 Pero el cadáver, ¡ay! Siguió muriendo”. (César A. Vallejo 
 M) 
a) 3-4  b) 4-4  c) 4-3 d) 4-2 e) 2-4 

 

36) En: La hacendosa mujer lava la ropa. En la oración 
anterior la palabra subrayada cumple función de  
a) Modificador Indirecto  b) Modificador Directo 
c) Objeto Directo    d) Objeto Indirecto 
e) Atributo. 

 

37) Son adjetivos que aceptan el sufijo érrimo, para formar 
el superlativo absoluto. 
a) Frío – fuerte – grueso – fiel 
b) Noble – nuevo, valiente, simple 
c) Templado – pío parco – sabio 
d) Acre – afable – amigo – cruel 
e) Pulcro – negro – íntegro - célebre 

 
38) Hay una oración con verbo copulativo en: 

a) Arturo se lució cantando. 
b) Maricielo ganó en atletismo. 
c) El tónico está bueno. 
d) Los turistas están en Cajamarca. 
e) Los jóvenes ganaron en fulbito.  

 
39) Cuántos verbos hay en: “ Derrama amor donde quieras 

que vayas sobre todo en tu casa. Da amor a tus hijos, a 
tu prójimo, no dejes que nadie venga a ti sin irse mejor y 
más feliz. Sé la expresión viva de la bondad de Dios”  
a) 5   b) 6   c) 7  d) 8  e) 9 

 
40) En qué oración encuentras verbo defectivo: 

a) Tras el concierto llovieron los aplausos. 
b) Yo canto de mañana. 
c) Nosotros tenemos que ir al colegio. 
d) En el mercado compramos alimentos. 
e) Andrea bailó marinera.  

 
41) Hay oraciones con verbo auxiliar excepto en:  

a) Había comido fruta verde. 
b) Él fue encontrado por los pescadores. 
c) ¿Habrá leído muchos libros? 
d) Nunca debes dejar de soñar. 
e) Al oscurecer volví a casa.  

 

42) En, “El domingo se juega la final de fútbol” la oración se 
encuentra en modo indicativo de presente:  
a) Habitual  b) Inmediato   c) De futuro 
d) De mandato e) Histórico 

  
43) En: “Se ajustaron los treinta días de su muerte, hubo 

rosario hasta la madrugada y cumplí lo que me dijo; subí 
al cerro Hualambí, no importa que caiga la noche me 
recomendó. Tú estás guapo y andas en carrera de 
salvación, además tres días antes ayunarás, no 
probarás nada con condimentos ni aliños, beberás agua 
de la quebrada “La estrella”(V. Borrero)  
a) 15          b) 14       c) 13        d ) 12        e) 11 

 
 

44) En qué oración encontramos perífrasis modal de 
obligación: 
a) Cantaron con alegría. 
b) Estuvo en el cine con sus amigas. 
c) Arturo se fue al mercado. 
d) Ella narró con alegría el paseo. 
e) Tengo que estudiar matemáticas. 

 
45)  Cuántos verbos encontramos en: 

“Llegó el terrible día. Todos en casa estábamos tristes, 
un hombre había venido seis días seguidos a preparar 
el Carmelo. A nosotros no nos permitían ni verlo. El 28 
de julio, por la tarde vino el preparador”  
a)  4             b) 5         c) 6        d) 7         e)8 

 
46) Indicar cuál de las siguientes oraciones tiene verbo 

recíproco: 
a) Se jalaron de los cabellos. 
b) Se sintió nerviosa por  la sentencia. 
c) Se cortó su larga cabellera. 
d) Se sacrificó por los demás. 
e) Se escucharon voces en el corredor. 

 
47) En qué oración no hay verbo transitivo: 

a) Platero, el burrito pequeño, lleva sacos de granos. 
b) Pedro, el labrador; ciega las espigas. 
c) Con ojos llorosos Ciján entrega la muñeca. 
d) Los obreros reclaman los salarios 
e) Pedrito lee debajo del árbol.    

       
48) En: “El viento regalaba su silbo melancólico”. La 

correcta transformación a voz pasiva es:  
a) Su silbo melancólico ha sido regalado por el viento. 
b) Su silbo melancólico era regalado por el viento. 
c) Su silbo melancólico fue regalado por el viento. 
d) Su silbo melancólico es regalado por el viento. 
e) Su silbo melancólico hubiese sido regalado por el 

viento. 
 

49) Cuántos verbos encontramos en:  
“En cierta ocasión la montaña le dijo al abismo: 
-Yo desde mis majestuosas cumbres, tengo al mundo a 
mis pies, contemplo los más bellos amaneceres y los 
más espléndidos crepúsculos, la luz de la luna acaricia 
mi cuerpo y me siento parte de las estrellas porque casi 
puedo tocarlas. 
Es tan grande mi presencia que casi puedo sentir que 
toco a Dios. Y tú insignificante abismo ¿Qué haces allá 
abajo?. Y el abismo le contestó: 
-Yo soy quien te sostiene” 
a) 11           b)  15        c)  12        d)  13        e)  10 
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50) El sustantivo es la palabra con que señalamos cualquier 
aspecto de la realidad, tengan estos existencia 
independiente o existencia dependiente. Esta definición 
pertenece al criterio: 
a) Sintáctico   b) Fonético  c) Morfológico 
d) Fonológico  e) Semántico 

 
51) Señala al masculino y a su correspondiente femenino 

usando una raíz diferente. Sustantivo _____________. 
a) Propio   b) Ambiguo  c) Heterónimo 
d) Común de dos  e) Forma doble 

 

52) En, “Bebimos vino en la fiesta de graduación de la hija 
de Carmen” , la palabra subrayada es un sustantivo: 
a) Colectivo           b) Contable  c) Epiceno 
d)   No contable  e) Ambiguo 

 
53) ¿En qué alternativa hay  un sustantivo de forma fija? 

a) El gato de pelaje esponjoso  
b) El profesor de inglés  realiza sus clases muy 

amenas. 
c) Desde la ventana asoma su rostro pálido y 

ojeroso. 
d) Bebió tres botellas de vino con sus amigos. 
e) El periodista informó una noticia desgarradora. 

 

54) ¿Cuántos sustantivos encontramos en: “Desde la 
infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi 
carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan 
grande que llegaba a convertirme en burla para mis 
compañeros. Me gustaban especialmente los animales, 
y mis padres me permitían tener una gran variedad.”? 
a) 12   b) 9  c) 11   d) 15     e) 8 

 
55) Hay un sustantivo de género epiceno: 

a) Adolescente  b) Piara  c) Leona 
d) Hiena    e) Mar 

 
56) En, “El sr. Rodríguez  viaja  frecuentemente a Trujillo por 

trabajo”. El sustantivo subrayado por su origen es: 
a) Despectivo  b) Aumentativo c) Patronímico 
d) Diminutivo   e) Gentilicio 

 
57) ¿Cuántos sustantivos independientes encontramos 

en:“Salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las 
orejas, y le preguntó al guardia en un francés perfecto 
dónde había una farmacia. El guardia contestó por 
costumbre con la boca llena de pan”. 

        a)9             b) 6         c) 10         d) 8           e) 12 
 

58) Los sustantivos” COMETA, CURA, PENDIENTE”, son 
de género: 
a) Epiceno  b) Heterónimo c) Común de dos 
d) Distingüendo e) Ambiguo 

 
59) El sustantivo resaltado en, “La ciudad de la eterna 

primavera posee un clima muy privilegiado”. según su 
estructura es: 
a) Parasintético   b) Frase sustantivada  
c) Oración sustantiva  d) Colectivo 
e) Abstracto 

 
60) En: “Piura, la ciudad de los algarrobos, tiene importantes 

lugares turísticos”. Lo subrayado es: 
a) Atributo 
b) Circunstancial 
c) Aposición 
d) O.I 
e) Sujeto explícito 
 

61) Cuál de los siguientes sustantivos es despectivo: 
a) Librote  b) Sombra  c) Pajarillo 

d) Camisucha e) Casona 
62) En  “Nos vamos de vacaciones el lunes”, el sustantivo 

subrayado cumple función  de: 
a) O.D     b) Circunstancial 
c) Sujeto Explícito  d) Atributo 
e) O.I 

 
63) ¿Qué alternativa contiene un sustantivo individual y un 

sustantivo colectivo respectivamente? 
a) Lobo – hato    b) Casa – casona 
c) Montaña – constelación  d) Hoja – raigambre 
e) Gitano - Aduar 

 
64) En, La felicidad es a veces una bendición, pero por lo 

general es una conquista. El instante mágico del día nos 
ayuda a cambiar, nos hace ir en busca de nuestros 
sueños. Vamos a tener momentos difíciles, vamos a 
afrontar muchas desilusiones…, pero todo es pasajero, 
y no deja marcas. Y en el futuro podemos mirar hacia 
atrás con orgullo y fe. Hay ____ sustantivos. 

a) 14  b) 16           c) 13      d) 12       e) 15 

 
65) En que alternativa hay un adjetivo exclamativo 

a) ¿Qué tienes? 
b) Cuánto quisiera verte. 
c) Quiénes llegarán a la fiesta. 
d) Cuánta emoción se percibe. 
e) A quién piensas que vas a engañar 

 

66) En qué alternativa se ha empleado mal el adjetivo: 
a) Juan es más mayor que tú. 
b) Vestía un saco nigérrimo. 
c) Es altísimo tu amigo. 
d) El menor es más hábil que el mayor. 
e) El novísimo diván costó un dineral. 

 

67) En: “Los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy 
para dar una lección a los que se acercan a las puertas 
del sepulcro. La fiesta que presenciamos tiene mucho 
de patriotismo y algo de ironía: el niño quiere rescatar 
con el oro lo que el hombre no supo defender con el 
hierro”.  

Hay _____artículos 
a) 9                b)  8             c) 7           d)  6              e) 5 

 

68) Los pronombres________________ subordinan verbos: 
a) Demostrativos 
b) Posesivos 
c) Numerales 
d) Relativos 
e) Indefinidos  
  

69) Se ha sustantivizado un adjetivo en: 
a) El papel blanco me atrajo más. 
b) Lo bonito del día es verte.  
c) Era tan gordo que no entraba por la puerta. 
d) Mi hermano es mayor que césar. 
e) Aquí hay doscientas cajas. 
 

70) En qué oración el adjetivo funciona como Atributo. 
a) Ana es ingeniero.  
b) Estaban en Lima cuando los llamaron. 
c) La ambulancia está lista para salir ahora. 
d) Esas chicas son atletas.  
e) Los artistas cantaban entusiasmados ayer. 

 

 


