
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 17 
 
 

 

   

1) Encontramos verbo intransitivo en: 
a) Leeremos un libro de aventuras. 
b) Josefina moró el reloj. 
c) El atleta salta los obstáculos. 
d) Siempre voy al cine con Eduardo. 
e) Los profesores recibieron una terrible noticia. 

 
2) Qué oración no contiene verboide: 

a) Cristóbal Colón hubiera preferido llegar a la 
India. 

b) Desde mi celda observo caminar a la gente. 
c) Todos estuvieron muy contentos después de 

la   función. 
d) Él está creyendo esas tonterías. 
e) Ha de ir despacio si quiere progresar. 

 
3) En, “Educar, parece tan fácil, (para eso están 

los maestros) y creo, es lo más difícil, 
últimamente mucho más que hace unos años. 
En mi caso, para completar la educación, era 
una necesidad enseñar e inculcar en mis hijos 
la afición y el amor por la lectura, el que  
aprendieran a leer bien, palabra por palabra, 
descifrar cada frase hasta llegar a entenderla 
perfectamente…” Cuántos verbos encontramos: 
a) 5  b) 6  c) 7        d)   8  e) 9 

 

4) Cuál de las siguientes oraciones no presenta 
adverbio: 
a) Aquel hombre era poco honrado. 
b) Los visitantes llegaron muy temprano 
c) Me hubiera encantado conocerlo 
d) Detrás de un sueño hay una meta 
e) Aquí sembramos coles y zanahorias. 

 
5) Cuál de las siguientes oraciones no presenta 

preposición: 
a) El juez dio su veredicto  
b) Estoy entre la vida y la muerte. 
c) Tras la tormenta viene la calma. 
d) Vine a verte pero no te encontré.  
e) Descansa bajo las ramas de un árbol. 

 

6) Qué enunciado es falso en “Tu papá ha venido a 
visitarme”. 

a) Encontramos un verbo. 
b) El verbo es compuesto. 
c) Aparece un infinitivo. 
d) Hay verbo intransitivo. 
e) El verbo se encuentra en modo subjuntivo. 

 
7) Hay verbo transitivo , excepto : 

a) El capitán del equipo pateó la pelota. 
b) Aquella señora prepara unos postres 

deliciosos. 
c) Esa joven escribe poemas amorosos a su 

amado. 
d) Rosa lava las cortinas de su casa. 
e) Rosa Elena canta magistralmente en el 

auditorio. 
 
8) Qué oración presenta verbo impersonal: 

a) Hizo su berrinche como siempre. 
b) Anoche hemos celebrado el triunfo. 
c) Es la mejor madre de todo el mundo. 
d) Habrá mucha gente interesada por el caso. 
e) Amaneció de mal humor. 

 
9) En qué oración encontramos verbo recíproco: 

a) Se jalaron de los cabellos. 
b) Se fugaron del país. 
c) Se cortó su larga cabellera. 
d) Se sacrificó por los demás. 
e) Se prepararon para el examen. 

 
10) En, “Necesito estudiar mucho para poder 

ingresar a la universidad”. Es falso que: 

a) Hay un verbo. 
b) Figuran verboides. 
c) “necesito” es verbo regular. 
d) “poder” es verbo. 
e) Los verboides se encuentran en infinitivos. 

 
11) En: “Esta tarde ya caía el sol, ya entraba la noche” 

Encontramos conjunción : 
a) Final   b) Distributiva  c) Disyuntiva 
d) Adversativa e) Concesiva 
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12) Sobre las interjecciones es correcto, excepto: 
a) Son expresiones que expresan estados de 

ánimo 
b) Son invariables. 
c) Por sí solas constituyen oración unimembre 
d) Permite incluir oraciones y otras unidades 

menores dentro de un enunciado. 
e) Son ejemplo de  ello: ¡Dale¡Uf!, ¡Qué 

cansancio!  ,¡Urra! 
 

13) Señale cuál es el término que se excluye:  
a) Trimembres    b) Unimembres 
c) Grupos Oracionales   d) Amembres 
 e) Bimembres 

 
14) En qué oración el verbo se encuentra en aspecto 

perfectivo. 
a) Ese joven me miraba fijamente. 
b) Adrián comía muchas hamburguesas. 
c) Medio centenar de huelguistas ingresó al 

parlamento. 
d) El pésimo estado de la cancha no permitía 

jugar bien. 
e) Julio es el mayor de todos los hermanos. 

 
15) No encontramos oración con verbo copulativo en: 

a) Aquel poeta está contentísimo. 
b) Raquel está descansando en la sala. 
c) Tú has estado resfriado todo el fin de semana. 
d) El público estuvo callado durante la conferencia 
e) Mi mejor amigo está molesto por el resultado. 

 
16) La preposición SOBRE puede sustituirse por la 

locución prepositiva: 
a) A cerca de    b) Debajo de  
c) Con rumbo a   d) En medio de    
e) Procedente de 

 
17) ¿En qué oración el adverbio modifica a un verbo 

a) El parque está bastante cerca 
b) El obrero realiza un trabajo demasiado fácil 
c) Este muchacho come  mal 
d) Rafael está moralmente deshecho 
e) Compró fruta fresca. 

 
18) ¿Encontramos modos adverbiales, excepto en: 

a) Me olvido a menudo de llevarlo conmigo 
b) Reímos a carcajadas con esa película 
c) Este niño hace todo al revés  
d) De buena gana me hubiera quedado a dormir 
e) Hoy es tu cumpleaños 

 
19) En: “Ayer me dijo que necesita el empleo. Ahora, 

sin explicaciones, se va corriendo, cansado de 
trabajar. ¡Dios mío…! Muchos no tienen trabajo y 
él se da el lujo de abandonar así”. Encontramos….. 
categorías gramaticales invariables. 
a) 7      b)  10        c ) 8          d)  9          e) 11 

 
20) Qué clase de oración es: “Eso es todo” 

a) Dubitativa   b) Optativa   c) Exclamativa  
d) Imperativa  e) Aseverativa 

 

21) Cuál de las siguientes oraciones presenta más 
categorías invariables: 
a) Bastante mal estaba ese niño cuando lo 

visitamos. 
b) Tan feliz se sentía que no pudo evitar llorar en 

plena boda. 
c) Siempre está contigo en frente de la plaza. 
d) Quizás hoy mejoren tus notas muy venidas a 

menos. 
e) Muy cerca, pero cada vez más lejos de tu 

corazón cuando te vi.  
 

22) En: “No estarás mañana tan bien como hoy” Los 
adverbios de la oración son: 
a) Negación, tiempo, cantidad, modo, modo, 

tiempo. 
b) Tiempo, cantidad, modo,  tiempo, tiempo, lugar 
c) Negación, tiempo, modo, modo. modo, tiempo 
d) Tiempo, tiempo, cantidad, modo, tiempo, 

negación  
e) Negación, tiempo, tiempo, tiempo, modo, 

tiempo 
 

23) “El soldado levantó el fusil”. Es una oración 
predicativa activa: 
a) Reflexiva  b) Transitiva   c) Cuasirefleja 
d) Impersonal e) Intransitiva 

 
24) Cuántas preposiciones encontramos en el 

siguiente poema: 
Hacia el horizonte me dirijo, 
sin saber adónde voy. 
Con los ojos cerrados 
para que el camino se decida solo 
tras cada paso que doy. 
Mediante cada respiración 
de arduo dolor, 
contra el miedo y la desesperación, 
por ti, mi amor. 
a) 11       b) 4   c) 9  d) 8   e) 10 

 

25) El señor presidente no promulgará la ley que 
obliga a Petroperú operar el Lote 192. Lo 
subrayado cumple la función de:  
a) Objeto Preposicional    
b) Aposición Explicativa  
c) Objeto Directo      
d) Objeto Indirecto  
e) Aposición Especificativa  
 

26) Es un grupo oracional:  
a) Antonio se afeita el bigote plácidamente. 
b) Viviana estudia y su amiga Teresa trabaja.  
c) Estuvo lloviendo toda la noche.  
d) Carlos y Ana se quieren locamente.  
e) El alumno que estudia triunfa en la vida.  
 

27) “Según lo planeado, mañana viajaremos a la 
localidad de Catacaos, con Virginia”, es una 
oración: 
a) Bimembre  b) Trimembre c) Amembre 
d) Unimembre  e) Atributiva 
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28) No es una oración bimembre: 
a) Estuvo lloviendo hace algunos minutos. 
b) Te dejaré mi corazón. 
c) Viajaremos al Cuzco. 
d) Vargas Llosa escribió “El sueño del celta”. 
e) Ellos se aman con locura. 
 

29) Es una oración enunciativa negativa: 
a) Ustedes comprenden el tema. 
b) Eso es todo. 
c) Hay tres docentes en la reunión. 
d) La mujer no le contestó. 
e) Todos los alumnos vinieron a clases. 
 

30) “Algún día puede ocurrir una catástrofe”, es una 

oración: 
a) Interrogativa   b) Dubitativa  c) Exclamativa 
d) Desiderativa   e) Imperativa 
 

31) En, “El señor Martínez no pudo demostrar su 
inocencia” Los subrayado es: 

a) Determinante.   
b) Aposición Explicativa 
c) Aposición Especificativa   
d) Modificador Directo 
e) Modificador Indirecto 
 

32) Constituyen unidades lingüísticas en las que no se 
identifica el sujeto ni el predicado: 
a) O. Trimembres   b) O. Amembres   
c) O. Unimembres   d) O. Bimembres  
e) Grupos Oracionales  
 

33) Encontramos un implemento en:  
a) Los celos hieren al amor. 
b) Te espero en la Plazuela Merino. 
c) Mi amigo Roberto está muy enamorado. 
d) Los niños juegan alegremente. 
e) Miguel será médico. 
 

34) ¡Me gustaría que tú seas más compresiva 
conmigo!, es una oración: 
a) Imperativa  b) Optativa   c) Dubitativa  
d)  Enunciativa  e) Exhortativa 
 

35) ¿Qué oración es Unimembre?: 
a) Es una excelente madre de familia. 
b) Hubo varias réplicas del sismo. 
c) Elabora bellas obras de arte. 
d) Sus ojos brillan de amor.  
e) Hizo la tarea a tiempo.  
 

36) En, “El policía fue felicitado por sus jefes”,  es 
una oración: 
a) Reflexiva 
b) Recíproca 
c) Predicativa Pasiva Impropia 
d) Predicativa Pasiva Propia 
e) Compleja  
 

37) En el enunciado, " “Aprende a ser feliz con lo 
que tienes mientras persigues todo lo que 
quieres” (Jim Rohn) lo verbos está en Modo: 
a) Potencial   b) Subjuntivo c) Indicativo 
d) Condicional  e) Imperativo 

38) En la oración “Jorge reniega siempre de su mala 
suerte”, encontramos: 
a) Suj. Explic. – N.O -  Atributo 
b) O.I – N.O – Circ. – O. Prep.  
c) Suj. Explic. – N.O – O.D – O.I  
d) O.D – N.O – Circ – O.Prep 
e) S. Explíc. – N.O – Circ – O. Prep.  
 

39) ¿Qué alternativa es una oración amembre?: 
a) Nos abrazamos fuertemente. 
b) ¡Buenas tardes! 
c) Según lo previsto, las exportaciones crecerán  
  este año. 
d) Viajó a disfrutar de sus merecidas vacaciones. 
e) Hice lo que pude para ayudarte. 
 

40) La oración, a pesar de tener una estructura muy 
diversa, presenta los siguientes rasgos comunes: 
a) Son mensajes completos e inequívocos en la 

situación comunicativa en la que se producen. 
b) Se modulan con un particular contorno 

melódico. 
c) Son secuencias de fonemas enmarcados entre 

un silencio precedente y una pausa final. 
d) Es una clase de enunciado que carece de una 

forma verbal personal que funcione como 
núcleo.  
Son ciertas:  
a) a, c, d            b) a, b, d              c)  a, b, c, d    
d) a, b, c            e) b, c, d  

 
41) Qué oración presenta sujeto simple? : 

a) Rodrigo y Milagros, mis mejores amigos, 
viajaron a Lima.  

b) El auto y la combi provocaron un grave 
accidente. 

c) Tu ingratitud atormenta mi alma.  
d) Ayer hizo mucho calor.  
e) Gastón y Rafael trabajan en IDEPUNP.  

 

42) Cuántos verbos hay en: “Se conoce como 
“Complejo” la sensación de rechazo ante una 
característica personal que nos diferencia de 
los demás. Por lo general son pensamientos 
irracionales que no necesariamente se asientan 
en la realidad, pero que atormentan a las 
personas que los padecen. Suelen ser visiones 
distorsionadas a las que se concede excesiva 
importancia.”. 
a) 9     b) 8       c) 7         d) 6        e) 10 

 

43) En qué alternativa hay un verbo en aspecto 
imperfectivo. 
a) Rosa preparó un suculento desayuno. 
b) Astrid había salido con sus amigas. 
c) Fabrizzio lavaba la ciruela más madura. 
d) Jassira y Juan Pablo cotejaron su lista. 
e) Ronaldo copió los datos del curso. 

 
44) Las ideas que aporta el adverbio hacen variar el 

significado del adjetivo, del verbo o de otro 
adverbio. La definición anterior corresponde al 
criterio: 
a) Morfológico   b) Sintáctico  c) Semántico  
d) Fonológico   e) Lexicológico  
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45) En, “Esteban llamó a Perlita para felicitarla”, el 

verbo es morfológica y sintácticamente: 
a) Regular - Intransitivo 
b) Irregular - Transitivo 
c) Regular - Reflejo 
d) Irregular – Cuasi-Reflejo 
e) Regular - Transitivo  

 
46) En qué oración aparece un verbo personal: 

a) Hubo protestas en Chile y Ecuador. 
b) En Canadá nieva durante el invierno. 
c) En el año 2017 llovió torrencialmente. 
d) Atronaba incesantemente esa noche. 
e) Amaneció triste por la noticia. 

 
47) Cuántos verboides encontramos en: “…hay que tener 

en cuenta que los complejos físicos son muy 
comunes y que la pre adolescencia es un momento 
especialmente importante para detectarlos y ayudar 
a los niños a aceptarse, conocerse y quererse, tal y 
como son. Es un momento en el que todos quieren 
vestir igual y ser físicamente parecidos. Es una 
época de importantes cambios físicos en un 
momento en que la personalidad no está formada y 
destacar por exceso, o por defecto, se considera un 
“peligro”. Los compañeros se encargarán de resaltar 
cualquier diferencia y si la persona no recibe 
refuerzo por parte de la familia, puede llegar a 
desarrollar un complejo.” 

a) 14  b) 12  c) 11 d) 9  e) 15 
 
48) En, “Siempre que los alumnos más aplicados 

llegan temprano a clase, el profesor ya está 
presente para resolver hábilmente algunos 
problemas”. Cuántos adverbios encontramos: 
a) 2  b) 3       c) 4        d) 5  e) 6  

 

49) Marca la alternativa incorrecta: 
a) Lo encontré debajo de la mesa. 
b) El niño gritó de nuevo. 
c) Se puso detrás de ti. 
d) Iba delante del jefe. 
e) Fue así que sucedió. 

 

50) Encontramos una conjunción causal en: 
a) Escribió una carta porque lo necesitaba. 
b) Vengo para que me ayudes. 
c) Ya rías, ya cantes no harán caso. 
d) Nosotros trabajamos para vivir. 
e) Madre e hija son muy amigas. 

 

51) Marca la alternativa correcta: 
a) Eres demasiada graciosa. 
b) Gritaron de puros engreídos. 
c) Parecían medios asombrados. 
d)  Lo hizo de puro envidiosa. 
e) No pretendo más nada. 

 

52) ¿Qué función cumple la preposición en, “Tongo, el 
famoso cantante, desilusionó a toda la 
multitud”? 

a) Índice funcional de O.I  
b) Nexo coordinante 
c) Nexo copulativo   
d) Índice funcional de O.D 
e) Índice funcional de O.P 

53) Cuando la palabra “medio” funciona como 

adverbio: 
a) Llené de sombreros medio ropero. 
b) Mi vecina estuvo medio molesta. 
c) Me agrada mucho el medio en el cual vives. 
d) ¿No te incomoda los medios que frecuentas? 
e) ¿Estabas media cansada? 

 
54) En qué alternativa la conjunción indica obstáculo: 

a) Ni estudias ni dejas estudiar. 
b) La conquistaré aunque me rechace. 
c) Eres estudioso, aunque un poco 

desordenado. 
d) Trabaja pero no progresa. 
e) Todas son celosas pero muy apasionadas. 

 

55) ¿Qué oración es unimembre? 
a) Es un excelente maestro. 
b) Sus ojos relampaguean de furia. 
c) Hace unas cerámicas bellas. 
d) Hubo varias manifestaciones. 
e) Hace la tarea a tiempo. 
 

56) No es una oración: 
a) Pensaba quedarse.  
b) Párate hay.  
c) La ciudad incontrastable. 
d) Te miraré de reojo y no dirás nada. 
e) Pasado el almuerzo, me llamó mi madre a su 
 habitación. 

 
57) En la oración: “En diciembre celebramos la 

navidad”, coexiste: 

a) Circunstancial – O. Prep. 
b) Sujeto Explicito – Cir. – O. Prep. 
c) Circunstancial – O.D 
d) Circunstancial – O.I 
e) Sujeto explicito – O.D 
 

58) Es un grupo oracional: 
a) Brenda fundamenta el tema. 
b) Fue una noticia que dio la vuelta al mundo. 
c) Un alcalde joven para la gente joven. 
d) Quiero a Karen y amo a Mirella. 
e) La soledad es mi única compañera. 

 
59) En qué alternativa encontramos la siguiente 

estructura oracional: M.D + M.D + N.S + S.V. 

a) Puedo escribir los versos más tristes esta 
noche. 

b) Los futbolistas brasileños siguen una 
preparación estricta. 

c) Roberto, me sorprendiste. 
d) El alumno más hábil será premiado 

oportunamente. 
e) Sus finos labios la hacían más sensual. 
 

60) En, “El músico utilizará normalmente los 
mismos instrumentos”. Qué estructura presenta: 
a) M.D + N.S + N.P + Cir. + O.I 
b) M.D + N.S + N.P + Cir. + O.D 
c) M.D + N.S + N.P + Cir. + O. Prep. 
d) M.D + N.S + N.P + Cir. + O. Cir. 
e) M.D + N.S + N.P + O.D + O.I 


