
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 18 
 
 

 

   

1) Un verbo intransitivo puede convertirse en verbo 
 transitivo si se le agrega el: 
 a) Sujeto explícito   b) Modificador directo 
 c) Objeto indirecto   d) Predicativo 
 e) Objeto directo 
 
2) En “Cuidado con el éxito: los laureles de hoy son el 
 abono del mañana”, encontramos verbo: 
 a) Reflejo   b) Copulativo  c) Transitivo 
 d) Intransitivo  e) Recíproco 
 
3) Dónde hay perífrasis verbal con infinitivo. 

a) Jhon está estudiando para el examen. 
b) Los alumnos están resolviendo todas las prácticas. 
c) Esos ruidos están molestando a las alumnas. 
d) Fiorela debía caminar más. 
e) El ejercicio está resuelto justo a tiempo. 

 
4) ¿Qué oración no presenta adverbio? 

a) Delante del auto estaba parado un can. 
b) Yo sé que pronto estará en la universidad. 
c) Después espero recibir noticia tuyas. 
d) En octubre no hay milagros. 
e) Fuimos al cine a ver esa película de Lombardi. 

 
5) El verbo en la oración: La nueva empleada ha barrido 
 toda la casa, es: 

a) Copulativo  b) Intransitivo c) Impersonal 
 d)   Transitivo  e) Irregular 
 
6) Es variable en género y número por concordancia; sólo 
 es invariable cuando va con el auxiliar haber: 

a) Infinitivo               b) Participio       c) Gerundio 
 d)   Pretérito      e) Verboide 
 
7) “Tengo gratos recuerdos de mis alumnos”. La oración 
 presenta un verbo. 
 a) Defectivo   b) Recíproco  c) Regular 
 d) Copulativo   e) Transitivo  
 

8) Expresa el verbo como un nombre abstracto en género 
 masculino. 
 a) Infinitivo           b) Participio regular      
 c) Gerundio    d) Participio irregular 
       e) Verboide 
 

9) Qué verbos carecen de conjugación completa, es decir 
 no tienen algunos tiempos ni personas: 
 a) Irregulares  b) Defectivos  c) Intransitivos 
 d) Transitivos e) Pronominales 

10) “Bajo la base de las numerosas pruebas y denuncias, el 
 juez sentenció al asesino”. La preposición subrayada 
 debe sustituirse por: 
 a) En b) Con     c) Sobre      d) Ante       e) Tras 
 
11) ¿Qué oración presenta una locución conjuntiva? 

a) Salieron detrás de la puerta. 
b) La resolución, por lo general, suele demorar. 
c) De vez en cuando, se van al cine 
d) Por más que yo quiera, no puedo aprenderlo. 
e) Conoció la verdad poco a poco. 

 
12) En la expresión: “Piden que los dejes pasar”, 
 encontramos una conjunción: 
 a) Copulativa  b) Adversativa c) Completiva 
 d)   Relativa  e) Condicional 
 
13) En, “A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la 
 primera satisfacción, esos que se menean con nuestros 
 gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor”. 
 Cuántas categorías invariables encontramos.  
 a) 5           b) 3          c) 4           d) 7           e) 6  
 
14) 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. 

 
15) 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 

 
16) No es una oración: 

a) Pensaba quedarse.  
b) Párate hay.  
c) La ciudad de la primavera. 
d) Te miraré de reojo y no dirás nada. 
e) Pasado el almuerzo, me llamó mi madre a su habitación. 

 
17) En, “En su colegio, fue elogiada por generosa con sus 
 compañeras de toda la vida”. Encontramos ____ 
 preposiciones. 

a) 5           b) 4            c) 3           d) 2                e) 1 
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18) ¿Qué alternativa presenta una conjunción concesiva? 
a) Anita nos dijo que los alumnos desaprobaron el 

curso. 
b) Por más que pidas perdón, no dejarán de 

castigarte. 
c) Así se vistió nuestra extraña compañera del quinto 

ciclo. 
d) Quizá ellos sí vengan a la fiesta. 
e) Porque eres bueno con tus hermanos, te quieren 

mucho. 
 
19) Señale la alternativa en donde la preposición indique 
 materia prima. 

a) El libro trata sobre unos pequeños hombrecitos. 
b) La casa esta hecha de madera de caoba. 
c) El vaso contiene un poco de vino tinto. 
d) La señora de la tienda lo ha comprado. 
e) Ellos regresan de Arequipa hoy. 

 
20) Señale la alternativa donde se emplea “de que” 
 correctamente: 

a) Recordó de que no había apuntado la dirección. 
b) Tiene la esperanza de que Pablo le devuelva el 

dinero prestado. 
c) El vigilante me aseguró de que no había visto llegar 

al director. 
d) Ese policía indico de que era una avenida segura. 
e) Mi tío me contó de que conoció a un pintor en ese 

museo. 
 
21) En: “Cada vez es más común escuchar frase como 
 “Tenía miedo al compromiso” o “No estoy preparado 
 para involucrarme tanto”. Pero, ¿qué es el compromiso? 
 Al comprometernos, lo que hacemos es una promesa: 
 garantizamos tener una determinada conducta o 
 sentimiento y mantenerlo por un tiempo.” Encontramos  
 ___ adverbios, ___ conjunciones y __ preposiciones: 
 a) 5 – 5 – 4  b) 4 – 4 – 2  c) 5 – 5 – 2 
 d)   4 – 5 – 4  e) 4 – 4 – 4 
 
22) Señale el enunciado que presenta uso incorrecto de la 
 conjunción. 

a) Empieza la película con que el público se acomoda 
en sus asientos. 

b) Tomás llevó a casa a un niño huérfano y su pareja 
no lo aceptó. 

c) Dice que ama a las mascotas, pero no las atiende 
bien. 

d) Estudia por lo menos tres horas diariamente y 
lograrás ingresar. 

e) Quiere aprender a pensar en quechua, sin embargo 
no se dedica a ello. 

 

23) Señale la oración que contenga conjunción subordinada:  
a) Rocío y Sofía irán al cine esta noche. 
b) Todos saben que hoy no habrá clases. 
c) Laura trabaja, pero no le pagan mucho. 
d) El niño no come ni deja comer. 
e) Carlos o Rosa presentará el nuevo libro. 

 

24) En qué oración “Sobre” no es una preposición:  
a) Me informaron sobre lo sucedido en tu casa. 
b) Colocó su mano sobre la Biblia para jurar. 
c) Se espera que sobre algo para nosotros. 
d) Se lanzó sobre todos sus fanáticos. 
e) Siempre mira a todos sobre los hombros. 

 
25) En, “Javier, te las obsequió con mucho amor”, el verbo 
 utilizado. Sintácticamente es: 
 a) Copulativo  b) Intransitivo c) Transitivo 
 d) Reflexivo  e) Cuasi – reflejo  

26) Marca la alternativa que contenga una oración en voz 
 pasiva: 

a) Le fue dado todo el apoyo del mundo. 
b) ¿Has subido rápido por las gradas? 
c) El discurso fue impactante para todos nosotros. 
d) Le fue mal por no obedecer a sus padres. 
e) Llegó muy preocupado por tu salud.  

  
27) Es una oración enunciativa: 

a) Quisiera que lleguen los invitados. 
b) Ahora mismo paga tus deudas. 
c) ¡Santo Dios, qué susto me has dado! 
d) Explícame cómo piensas demostrarlo. 
e) Ninguno fue a la exposición. 

 
28) Al decir que el hablante puede expresar su opinión, 
 preguntar, ordenar, etc. Estamos hablando de una 
 clasificación de la oración según: 

a) Su estructura 
b) La actitud del hablante 
c) El contenido en proposiciones 
d) La naturaleza del predicado 
e) El número de verbos. 

 
29) Es una oración dubitativa: 

a) ¡ojalá me saqué la lotería! 
b) Despierta, Esterfilia. 
c) A lo mejor voy a casa de Inmaculada el sábado. 
d) ¿Podría decirme dónde es?  
e) Comerás esto para crecer mucho. 

 
30) Que oración presenta la siguiente estructura oracional: 
 M.D + N.S + M.D + M.I + S.V 

a) El alumno más hábil será premiado 
oportunamente. 

b) La voz gruesa del cholo sonó en el corredor. 
c) Poco después, Hebaristo, el sauce de la parcela, 

comenzó a secarse. 
d) Ese delincuente sigue con sus fechorías. 
e) Sus finos labios la hacían muy sens 

 
31) ¿Qué alternativa es una oración amembre?: 

a) Viajó a disfrutar sus vacaciones 
b) Hizo lo que pudo 
c) Hace frio en Lima 
d) ¡Buenas tardes! 
e) Nos abrazamos 

 
32) No es una oración unimembre: 

a) Hubo mucha gente en la sustentación. 
b) Ha pasado todo el día estudiando. 
c) Amaneció despejado y hace calor. 
d) Hay un bullicio en el aula 
e) Hace frío.  

 
33) En que oración hay O.I. y O.D. respectivamente:  

a) Le dedicamos una poesía 
b) Juana limpió la habitación  
c) Los devolveré el lunes  
d) Daniel corre tranquilamente  
e) Los niños juegan alegremente  

 
34) En la oración “Óscar renegaba siempre de su mala 
 suerte” , coexisten:  

a) O.D. – N.O – Circ. – O. prep.  
b) Suj. Explic. – N.O. – Atributo  
c) Suj. Explic. – N.O. – Circ. – O. prep.  
d) O.I. – N.O. – Circ. – O.Prep  
e) Suj. Explic. – N.O. – O.D. – O.I  
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35) Los verbos hablo, cantaré y lleve, se encuentran en 
 modo:  

a) Indicativo, subjuntivo, condicionado  
b) Indicativo, indicativo, subjuntivo 
c) indicativo, condicionado, subjuntivo 
d) Condicionado, subjuntivo, indicativo 
e) Subjuntivo, indicativo, subjuntivo 

 
36) Encontramos verbo copulativo en:  

a) Guillermo está estudiando en Piura. 
b) Jorge está en Pueblo Nuevo. 
c) El primer examen fue un éxito total. 
d) Adriana fue aplaudida por los asistentes. 
e) La promoción visitó a los ancianitos. 

 
37) ¿Cuántos verbos encontramos en: “El mejor maestro es 
 el tiempo. Incluso sin que hagas preguntas te da las 
 mejores respuestas”? 

a) 6    b)5    c) 4      d) 2      e) 3 
 
38) No tienen significado pleno, sino sólo significado 
 gramatical; indican tiempo, número, persona, etc. Por 
 ello son verdaderos morfemas. 
 a) Los verbos transitivos b) Los verbos pronominales 
 c) Los verbos auxiliares d) Las forma no personales 
 e) Los verbos defectivos 
 
39) Encontramos aspecto perfectivo en: 

a) Laura besaba a su novio. 
b) Carla llegaba contenta al aula. 
c) Judit camina lentamente por el parque. 
d) Me casaré con mi pequeña. 
e) Ana Marcía pidió su regalo de cumpleaños. 

 
40) Son las que no pueden dividirse; forman un bloque, 
 puesto que no hay en ellas miembros enfrentados.  
 a) O. Amenbres    b) O. Bimembre   
 c) O. Unimenbres   d) O. Trimembre  
 e) O. Compuesta 
 
41) No es un verbo transitivo 

a) La pastora trae una oveja herida. 
b) David vive en Ayabaca. 
c) Rosa estudia su Maestría. 
d) La risa  cura  todo  los male 
e) Te traeré el mejor puntaje del ciclo. 

 
42) Qué función desempeña el infinitivo en, "Necesitamos 
 descansar": 
 a) Sujeto.    b) Predicativo.  
 c)Objeto indirecto.  d) Circunstancial.  
 e) Objeto directo. 
 

43) En, “También sé que más trabajo tuvo allá en la 
 provincia, cerca del tambo, aunque no se lo imaginó”. 
 Encontramos _____ adverbios. 

a) 5           b) 4            c) 3           d) 2                e) 1 
 

44) En, “Se veía claramente que ahí siempre reinaba el 
 desorden”. Encontramos _____ adverbios. 

a) 5           b) 4            c) 3           d) 2                e) 1 
 
45) En, “El asta estaba tambaleándose de un lado a otro, sin 
 parar”. Encontramos ____ preposiciones. 

a) 1           b) 2            c) 3           d) 4                e) 5 
 

46) En qué enunciado no encontramos adverbio. 
a) Creo que son un poco tontos. 
b) Lo hice mucho mejor. 
c) Eres el más sincero. 
d) Te amo más. 
e) En la botella hay poco licor. 

47) ¿Qué enunciado está correctamente escrito? 
a) Parecían medios asombrados. 
b) ¿Estabas media cansada? 
c) Lo hizo de pura envidiosa. 
d) Eres demasiada graciosa. 
e) Son demasiado despiertos. 

 
48) ¿En qué enunciado no encontramos preposiciones 
 agrupadas? 

a) Era cruel hasta con sus propios hijos. 
b) Véndame los bolígrafos de a cinco soles. 
c) Salió el fiero animal de entre las chozas. 
d) Llegó hasta con su gato. 
e) Será expulsado por indisciplinado. 

 
49) Qué clase de oración es: ¡Papilón papilón! ¡La del rico 
 vacilón!” 
 a) Dubitativa   b) Optativa   c) Exclamativa  
 d) Imperativa  e) Aseverativa 
 
50) 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. 

 
51) 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. 

 
52) Qué oración presenta correctamente subrayado el 
 sujeto: 

a) Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
b) Con el seguro universitario se ayudó a miles de 

jóvenes. 
c) Roberto, me sorprendiste. 
d) Helen te dije que el azúcar engorda. 
e) Se perdió mi celular nuevecito. 

 
53) 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 

 
54) Los ________son aquellos en que la acción que realiza 
 el sujeto recae en alguien o en algo, que es el 
 complemento directo. 
 a) Transitivos   b) Intransitivos  c) Impersonales  
 d) Unipersonales   e) Defectivo  
 
55) ¿Cuántos verbos encontramos en: No, no voy a verte 
 mas, no pensaré en ti / me quitaste la ilusión, ya no 
 lucho por tu amor / tú me has roto el corazón,  partiste 
 mi alma en dos?. 

a) 7  b) 6  c) 8   d) 5  e) 9 
 
56) Los verbos reflejos, recíprocos y cuasi-reflejos son 
 agrupados bajo la denominación de verbos _______. 
 a) Transitivos  b) Pronominales  c) Intransitivos  
 d) Copulativos  e) Impersonales  
 
57) No encontramos interjección impropia en: 
 a) ¡Rayos y truenos!  b) ¡Fuego! c) ¡Auxilio! 
 d) ¡Santo cielo!   e) ¡Auch! 



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

GRAMÁTICA 4 … 5to Secundaria 

58) En: "Me muero por tu ausencia y, saber qué es lo que 
piensas, abrir todas tus puertas, vencer esas tormentas que 
nos abaten, entrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al 
alba, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios y ver en 
tu rostro cada día crecer esa semilla", hay .  . .   verboides.  
a) 8  b) 9   c) 10 d) 11  e) 12. 
 
59) El accidente gramatical que tiene que ver con la actitud 
 del hablante es: 
 a) El modo  b) El tiempo  c) La persona 
 d) El número  e) La voz 
 
60) El modo _____ expresa una acción de manera real y 
 objetiva, con este modo expresamos las acciones que 
 ocurrieron, ocurren u ocurrirán. 
 a) Expresivo  b) Subjuntivo  c) Potencial  
 d) Condicional  e) Indicativo  
 
61) En qué oración la acción temporal del verbo denota 
 hechos todavía no ocurridos, pero cuyo cumplimiento se 
 espera con seguridad en el porvenir 

a) Miguel Grau es el héroe de Angamos. 
b) La sangre circula por las venas.  
c) Esta noche voy a tu casa. 
d) Según la leyenda, Manco Cápac es el fundador de 

la ciudad del Cuzco. 
e) Los suspiros son aire y van al aire. 

 
62) Las interjecciones_____ recurren al interlocutor para 
 llamar su atención o para tratar de imponerle una 
 actitud. 
 a) Adversativas   b) Sintomáticas 
 c) Onomatopéyicas  d) Apelativas 
 e) Disyuntivas 
 
63) No hay interjección apelativa en: 
 a) ¡Chist!   b) ¡Hola!   c) ¡Ey! 
 d) ¡Buenas tardes! e) ¡Oh! 
 
64) En, “Mi hermano y yo nos sorprendimos con su 
 presencia” se ha utilizado una: 
 a) Conjunción copulativa  b) Conjunción distributiva 
 c) Conjunción adversativa  d) Conjunción causal 
 e) Conjunción concesiva 
 
65) En, “Traigo esto para que lo analices detenidamente” 
 encontramos una: 
 a) Conjunción condicional  b) Conjunción distributiva 
 c) Conjunción causal   d) Conjunción final 
 e) Conjunción copulativa 
 
66) En qué oración encontramos adverbio de tiempo: 

a) Cada día te aprecio más. 
b) Nunca incumplas tus promesas. 
c) Ganó bastante dinero. 
d) Anoche llovió en Piura. 
e) Lo dejé aquí. 

 
67) “Según lo planeado, mañana viajaremos a la localidad 
 de Máncora con Yanina”, es una oración: 
 a) Bimembre   b) Trimembre c) Amembre 
 d) Unimembre  e) Atributiva 
 
68) ¿Qué clase de oración es: ¡Papilón papilón! ¡Qué rico 
 vacilón!” 
 a) Exclamativa   b) Optativa   c) Dubitativa  
 d) Imperativa   e) Aseverativa 
 
 
 
 

69) “¡Me gustaría descansar en tu regazo y que tu aroma 
 me adormite entre los pliegues de tu piel!”, es una 
 oración: 
 a) Interrogativa directa  b) Interrogativa indirecta 
 c) Exclamativa    d) Optativa 
 e) Imperativa 
 
70) “Se arregló arreglo la blusa frente al espejo”, es una 
 oración predicativa activa: 
 a) Reciproca   b) Refleja   c) Cuasirefleja 
 d) Impersonal  e) Intransitiva 
 
71) “William Shakespeare, El Conde de Avon, es autor de la 
 obra “Romeo y Julieta”, lo subrayado es: 
 a) Determinante.    b) Aposición Explicativa 
 c) Aposición Especificativa  d) Modificador Directo 
 e) Modificador Indirecto 
 
72) “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 

 
73) En “Yo le aguardaba en la puerta”. ¿Qué clase de 
 oración es, según la actitud del hablante? 
 a) Interrogativa   b) Enunciativa afirmativa. 
 c)  Desiderativa  d) Exclamativa      
 e) Enunciativa 
 
74) En: ¿Es la democracia el mejor de los sistemas?. Según 
 la actitud del hablante qué clase de oración es. 
 a)   Interrogativa directa  b)  Interrogativa indirecta 
 c)   Atributiva    d) Dubitativa 
 e) Desiderativa 
 
75) Por su estructura la siguiente oración: ¡Llueve a 
 cántaros! . Es: 
 a)  Unimembre  b) Trimembre c) Exclamativa 
 d)  Bimembre  e) Dubitativa. 
 
76) ¿En qué oración encontramos un objeto  directo? 
 a) Joshept y Jaximir nos saludaron ayer. 
 b) Los alumnos estudian en la biblioteca de la UNP. 
 c) El pájaro carpintero cantó tristemente. 
 d) Laura consiguió flores para su maestra. 
 e) ¿Me trajiste bocadillos de Ayabaca?. 
 
77) ¿Qué función cumple la palabra subrayada en la 
 siguiente oración? 
 Me dio un regalo  bonito. 
 a) Artículo b) Objeto directo   c) Circunstancial 
 d) Sujeto explícito e) Objeto indirecto. 
78) ¿Qué oración tiene la siguiente estructura: 
 Circunstancial – núcleo del sujeto-núcleo del predicado-
 agente? 
 a) Diariamente observaba el horizonte. 
 b) Ayer Lorena viajó a Lima con su mamá. 
 c) Lola juega como todos los días en el estadio. 
 d) En el año 1939 Polonia fue invadida por Alemania. 
 e) José todos los días llega tarde al Instituto. 
 


