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1) Dónde encontramos un sujeto morfológico. 
a) Hubo mucha diversión 
b) Compra el desayuno. 
c) Siempre llueve en diciembre. 
d) Ya es de noche.  
e) Hace demasiado calor. 

 
2) “A las chicas de esta ciudad les fascina la 

música,”, El sujeto es: 
a) A las chicas        b) Esta ciudad      
c) Les fascina    d) La música            
d) De esta ciudad 

 
3) “Si tan solo fuera millonario”, es una oración: 

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

 
4) ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta la 

estructura: Suj. Explícito – N.O. – Pvo. – C.L.? 
a) Los niños están enfermos en el laboratorio. 
b) Un hombre viajaba tranquilo a Cajamarca. 
c) Ana estudia en su habitación. 
d) Mi mamá fue al supermercado. 
e) Martín el alumno estudioso es probable que 

ingrese. 
 

5) En “Las cinco mejores agrupaciones musicales de 
Perú son de Piura”, es falso que: 

a) Existen cuatro modificadores directos 
b) Existe modificador indirecto 
c) Existe atributo 
d) Existe Complemento circunstancial 
e) Existe Sujeto Explícito 

 

6) En la oración: “Se apoyaba en la baranda”, 
encontramos: 
a) O.D. – N.O. – Circ. 
b) O.D. – N.O. – O. Prep. 
c) O.I. – N. O. - O. Prep. 
d) O.I. – N.O. – Circ. 
e) Suj. Explícito – N.O. – O. Prep. 

 

7) Es una oración recíproca: 
a) Jugamos todo el día vóley. 
b) Wilder y su novia fueron a Sullana. 
c) Antonio y María se intercambian regalos. 
d) Ella se ponía la bufanda rosada. 
e) Él se dirigió a la cancha deportiva. 

 

8) “Sabes si nos convocaron para integrar la 
selección”, es una oración: 

a) Interrogativa indirecta 
b) Interrogativa directa 
c) Interrogativa retórica 
d) Enunciativa 
e) Dubitativa 

 

9) En “ Fabiana, mi hermana menor, está trabajando 
en mi computadora todo el día” , el adyacente 

subrayado es: 
a) Sujeto morfológico 
b) Sujeto compuesto 
c) Aposición explicativa 
d) Aposición especificativa 
e) C.C compañía 

 
10) Hay una oración impersonal, excepto  en: 

a) Hacía calor en Piura. 
b) Estudiamos, hasta con calor. 
c) Hubo parrillada en la esquina de mi casa. 
d) Ayer llovía mucho en la sierra. 
e) Amaneció con viento. 
 

11) En “Los exámenes les fueron devueltos ayer por el 
profesor” , lo subrayado cumple la función de: 

a) OD-CC tiempo-C.P. 
b) O.D-CC tiempo-CC compañía 
c) O.I –O.D-agente 
d) O.I-C.C tiempo-agente 
e) O.I- CC tiempo-CC compañía 

 
12) Que ella no venga preocupa a José. Es falso que. 

a) El verbo principal es preocupa. 
b) Existe degradación 
c) Existe una O.C.T sustantiva 
d) En la oración principal encontramos un OI. 
e) Encontramos una O.C.T con función de O I. 

 
13) Encontramos una oración compleja condicional en: 

a) Ha cometido un delito, en consecuencia será 
juzgado. 

b) No te quejes, te lo advertí. 
c) Como no me llames esta noche, me molestaré  

contigo, irremediablemente. 
d) Te pido que me des otra oportunidad. 
e) Bebe y habla incansablemente. 

 
14) ¿Qué alternativa presenta un grupo oracional 

coordinado disyuntivo? 
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a) Puedes lograrlo, pero no pones de tu parte. 
b) Tiene mucho dinero, pero no es feliz. 
c)    El pasado solo existe en nuestra mente.                                                               
d) Haz tus afirmaciones en tiempo presente. 
e) Sigues delinquiendo u obras mejor en la vida. 

 
15) En dónde encontramos una oración compleja 

transpuesta sustantiva en función de objeto directo. 
a) Jamás supimos cómo conseguía dinero. 
b) Esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. 
c)    Mira la estrella que brilla. 
d) Lucía  es paciente ante la situación. 
e) Caminaba pensando en lo difícil de la situación. 

 
16) Encontramos una oración compleja transpuesta 

sustantiva en función de objeto indirecto en: 
a) Ella prefirió ver películas. 
b) Dieron un premio a los que aprobaron. 
c) Aunque ya pasó  mucho tiempo, recuerdo con 

nitidez su rostro. 
d) Salimos temprano y disfrutamos el día. 
e) El asunto está terminado, de modo que lo 

archivamos. 
 

17) En, “Hicieron grandes planes para el futuro, mas 
todo se derrumbó porque un día discutieron y no 
se pusieron de acuerdo”. Es falso que: 
a)  Hay cuatro proposiciones. 
b) Hay cuatro proposiciones yuxtapuestas. 
c) Hay grupo oracional coordinado. 
d) Hay degradación. 
e) Hay oración compleja causal. 
 

18) En, Debemos terminar rápido porque se llevará los 
trabajos, es falso que: 
a) Es una oración causal. 
b) Existe subordinación. 
c) “llevará” es el verbo subordinado. 
d) Aparece dos proposiciones. 
e) “porque se llevará los trabajos” es la proposición 

principal. 
 

19) En: Se avergonzó de lo que había hecho. Es una 
oración compleja transpuesta sustantiva en función  
a) Sujeto          b) atributo      

c) complemento predicativo  d) aposición    
e) complemento régimen 
 

20) Le expliqué  el lugar donde estaba el módulo .Es 

correcto que 
a) El núcleo del sujeto de la oración principal es 

módulo. 
b) El OD de la oración subordinada es el módulo. 
c) Encontramos una O.C.T adverbial. 
d) Encontramos dos modificadores directo en la 

oración principal. 
e) Encontramos una O.C.T Adjetiva. 

 
21) No hay subordinación en: 

a) En la actualidad, hay mucha pobreza en el mundo 
y nosotros no hacemos mucho por remediarla. 

b) Quién dirigió el partido era argentino. 
c) No permitió que ingresaran de otros equipos. 
d) El invitado llegó cuando ya casi todos se 
 retiraban. 
e) Asistimos a la conferencia que nos habían 

recomendado. 
 

22) En “Miré desde la ventana, la luz de la lejana luna 
en la laguna, fue entonces que lo vi. Después 
escuché que Antonio hablaba con Iván de sus 

asuntos, pero no satisfació sus expectativas en las 
respuestas”, no existe: 

a) Anfibología       b) Metaplasmo       c) Barbarismo  
d) Cacofonía       e)  solecismo 

 
23) En “En el caso de un ciudadano que haya acudido 

y no haya podido votar, la ley es que debe hacerlo 
de nuevo”, encontramos: 

a) Metaplasmo  
b) Anfibología 
c)    Pleonasmo 
d) Barbarismo  
e) Solecismo  

 
24) En “Rápidamente volviste en sí” ,es ejemplo de: 

a) Pleonasmo       b) Solecismo        c) Metaplasmo 
d) Barbarismo     e) Cacofonía 

 

25) Marque la alternativa correcta: 
a) Opino que deberían ir solo dos alumnos.  
b) La televisión influye en la idiosincracia de los 

jóvenes 
c) El captus es una planta originaria de América y 

África. 
d) Allí fue que encontraron las mochilas perdidas. 
e) Compra una bebida diet.  

 

26) ¿Qué alternativa no presenta vicio de dicción: 
a) El equipo La Bocana le ganó al equipo El Molino 

en su cancha. 
b) ¿Cómo configuraste con tu computadora el código 

de contraseña?  
c) La carrera fue ganada por el caballo blanco claro.  
d) Mi profesión es mi arte. 
e) Luchó por conseguir el primer puesto. 

 

27) En “Hoy asistí a un concierto y vi como uno de los 
que tocaba en la orquesta tropezó con un cable y 
cayó sobre el escenario. Volví a casa y mi mamá 
no se dio cuenta que regresé ”, se ha incurrido en: 

a) Solecismo-queísmo. 
b) Barbarismo - Pleonasmo. 
c)     Pleonasmo – queísmo  
d) Barbarismo - pleonasmo 
e) Queísmo - pleonasmo 

 
28) En qué oración encontramos una conjunción 

disyuntiva declarativa. 
a) Fui al cine, pero no me gustó la película. 
b) Aquí o en la China de debe trabajar con ánimo. 
c) Lima o la capital del Perú cautiva a propios y 

extraños 
d) Te va dar igual; bien tocando el piano, bien tocando 

el violín. 
e) Lo dijo como si nada hubiera pasado. 
 

29) En qué oración encontramos una locución 
preposicional. 

a) Dentro de unos minutos llegaré a verte. 
b) Lo hizo en reconocimiento a mi servicio. 
c) Me gusta más las galletas con mermelada que con 

mantequilla. 
d) Debemos cultivar nuestros espíritus por la vía de la 

oración.  
e) Iré a verte mañana por la tarde para acompañarte. 

 
 
 

30) En cuál de las siguientes oraciones aparece un 
adverbio que cuantifica indicando grado. 

a) Aquella propuesta está fuera de lugar. 
b) Después nos vemos en el lugar de siempre. 
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c) Enrique regresó muy enojado después de los 
resultados. 

d) Se encuentra allá donde lo dejaste. 
e) Nos adherimos a la no violencia. 

 
31) Qué clase de conjunción subordinante presenta la 

siguiente oración: Mañana tienes un examen; 
empieza, pues a estudiar. 

a) Causales     b) Comparativa     c) Concesiva 
       d)    Final             e) Ilativa 
 

32) En qué oración se usado de manera incorrecta la 
preposición 

a) Vamos para la casa después de salir del cine. 
b) Le incomodó sentarse en la mesa con Enrique. 
c) Tener afición hacia el fútbol es lo que siempre le ha 

gustado. 
d) Te aviso desde ahora tienes que ponerte las pilas. 
e) Debes depositar la matrícula en la cuenta de la 

UNP. 
 

33) Cuántas categorías invariables encontramos en el 
siguiente texto: “Muchos alumnos siempre miran 
aquí y allá mientras explico la lección. Yo no me 
enfado con ellos: quiero que comprendan que  
solamente ellos pueden decidir si quieren 
aprovechar el tiempo o no. Efectivamente, creo 
que eso es lo más importante por aprender. Quizá 
algún día me den las gracias. 

a) 14         b) 15              c) 16        d) 18           e) 17 
 

34) Dónde encontramos una interjección onomatopéyica. 
a) ¡Bah! ¡Eso dicen de mí! 
b)  ¡Uff! ... ¡Esto no resultó como esperaba! 
c) ¡Uy! ...¡Qué hermosa, qué hermosa! 
d) ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! 
e) Dormía y, ¡riiiin! , el teléfono me despertó. 

 
35) En qué alternativa aparece una interjección directiva. 

a) ¡Ay! Ya no lo soporto. 
b) ¡Hola, preciosa! Tanto tiempo sin verte. 
c) ¡Oh! ¡Cielos! , ¡qué horror! 
d) ¡Brummm! Se cayeron los platos. 
e) ¡Ay! Te extraño como no te imaginas. 

 
36) En qué alternativa encontramos una locución adverbial 

a) Todos los chicos de IDEPUNP son bastante 
educados. 

b) Los mantenían a duras penas, parece que no les 
alcanzaba el dinero. 

c) Ayer Renato y Brenda hablaron largamente. 
d) El obrero descansaba cuando su cuerpo 

desfallecía. 
e) Daniel jugó regular en el partido. 

 
37) En cuál de las siguientes oraciones no se hace 

evidente la presencia de una interjección primaria. 
a) ¡Ey, ven pronto que tienes que estudiar! 
b) ¡Uju! ya llegué a casa así veré mi serie preferida. 
c) Mira como tiemblo ¡Ja, ja, ja! 
d) ¡Anda!, no te creo, ¡ingresó! 
e) Corríamos cuando ¡Pum, cataplum! Se vino abajo. 

 
38) En, “Los seleccionados volvieron derrotados”, lo 

subrayado es: 
a) C.Modo   b) M.D.  c) Predicativo 
d) Sujeto Explícito e) Atributo 

39) En “Tienes la magia para hacerme sonrojar y la 
dulzura para poderme enamorar”, no encontramos: 

a) Sujeto tácito 
b) Oración declarativa  

c) Existe O.D  
d) Oración trimembre  
e) El verbo contiene el morfema de persona. 

 
40) Son oraciones simples, excepto: 

a) Tengo los sentimientos en regla. 
b) Asistió a la serenata de la ciudad. 
c) Estudié mucho, pero no alcancé el puntaje.  
d) Estudian en la biblioteca los viernes. 
e) Hubo demasiada gente. 

 
41) En “Quisiera cuidarte cada primavera. Un millón de 

besos tengo para darte.”, encontramos oración: 

a) Dubitativa-Exclamativa 
b) Desiderativa-Exclamativa 
c) Optativa-Enunciativa 
d) Imperativa-Declarativa 
e) Exhordativa-Declarativa 

 
42) Existe una oración pasiva impropia: 

a) Se saludaron atentamente. 
b) Se miraron con cariño.  
c) Se encontraron en el cine.  
d)   Se alquila departamento. 
e)   Se escucharon el uno al otro. 

 
43) Encontramos una oración atributiva, excepto en: 

a) La ciudad  está ordenada. 
b) Ángeles es una buena estudiante. 
c) El objetivo de este ciclo es la victoria. 
d) La fiesta de cumpleaños es en Colán. 
e) Las letras de las canciones son influyentes. 

 
44) ¿Cuál de las siguientes oraciones presenta la 

estructura: M.D – N S. – M.I. – N.P-Atributo? 
a) Las caricias de tus manos son tiernas. 
b) Tus palabras resultaron falsas. 
c) El gran error de mi vida fue rendirme. 
d) Una  mirada con amor recibió el bebé. 
e) La medicina para dormir. 

 
45) Hay un oración predicativa activa reflexiva en: 

a) Se alquila departamento. 
b) Las calles están inundadas.  
c) Ella se prepara para exponer.  
d) El televisor es nuevo. 
e) Yo me asusté con la película. 
 

46) Dónde encontramos oración amembre : 
a) Por fin te encontré. 
b) ¡Ay mi Dios! 
c) Soy sentimental. 
d) Quizá perdí en la batalla. 
e) Una melodía convertida en poesía. 

 

47) En la oración: “Se preparaba para el examen”, 
coexisten: 

a) O.D. – N.O. – Circ. 
b) O.D. – N.O. – O. Prep. 
c) O.I. – N. O. - O. Prep. 
d) O.I. – N.O. – Circ. 
e) Suj. Explícito – N.O. – O. Prep. 

 

48) En, Velarán por la seguridad de los damnificados 
que perdieron sus viviendas, encontramos oración 

compleja: 
a) De relativo              b) Adverbial          c) Sustantiva 
d)   Concesiva              e) Consecutiva 

49) En “La nueva canción de Luis Fonsi es Despacito” , 

lo incorrecto es: 
a) MD-MD-NS-MI-NP-Atributo 
b) Encontramos Or.Atributiva 
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c) Existe aposición especificativa 
d) Existe sujeto complejo  
e) No encontramos frase. 

 

50) En: “Ivanka Trump, Emma Watson y Kate Middleton 
están enamoradas del primer ministro de Canadá”, lo 

incorrecto es: 
a) Existe sujeto compuesto. 
b) Existe atributo.  
c) Existe O.Preposicional  
d) Existe sujeto complejo. 
e) Es oración declarativa. 

 
51) En qué oración no hay predicativo. 

a) El obrero camina cansado. 
b) Josefa vive afligida. 
c) Mi mascota ladra asustada. 
d) El bebito duerme arropado. 
e) La paciente está desahuciada.  

 
52) No es oración compleja: 

a) Diana canta y baila como lo hacía su madre. 
b) Junior pensaba viajar para recuperar las energías 

perdidas. 
c) Como no te apures, perderás el vuelo. 
d) El libro que me prestaste es muy entretenido. 
e) Llegará lejos, aunque lo duden. 

 

53) En qué enunciado encontramos oración compleja 
transpuesta sustantiva en función de objeto directo: 
a) La pequeña Ana quiere ser deportista. 
b) Nos preocupa mucho que le hayan engañado. 
c) Compraron dos porciones más para quienes 

llegaron sin avisar, 
d) Me aflige que ahora estés desinteresado. 
e) Enrique olvidó cómo desarrollar el sudoku. 

 
54) Es una oración compleja adverbial temporal: 

a) Fue en esa fiesta donde Rodrigo bailó sin parar. 
b) Apareció mientras estudiabas muy concentrada. 
c) La obra se ejecutará según lo estipula el contrato. 
d) Salieron a visitarla durante la ausencia paterna. 
e) Marcia preguntó cuándo le vas a devolver su 

módulo. 
 

55) Cuántas proposiciones hay en: “Te seguiría por todas 
partes y volvería a la ciudad, si me das, otra 
oportunidad de volver a empezar, mejor que antes, 
quiero darte cada uno de mis instantes, nunca más 
voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte 
nunca más.” 

a) 8   b) 7  c) 6  d) 5  e) 4 
 
56) En qué alternativa no encontramos una oración 

adverbial locativa: 
a) Hace muchas promesas por donde pasa. 
b) Gabriel se dirigía hacia donde ocurrió el terremoto. 
c) Observaban hacia donde señala María José. 
d) Desde enero habitará la casa donde nació su 

padre. 
e) Alejandra caminó hacia donde la esperaba Jorge. 
 

57) Qué vicio de lenguaje se presenta en: “Entré 
rápidamente a dentro para ver qué pasaba”: 
a) Cacofonía   b) Solecismo  c) Muletillas  
d) Redundancia   e) Anfibología  
 

58) Encontramos una oración adversativa excluyente en: 
a) No me acuerdo, pero parece que lo conozco. 
b) En el local no faltaban sillas, sino que sobraban 

mesas. 

c) Artemio no es una buena persona, aunque así lo 
creen todos. 

d) Se rodeaba de malas personas, sin embargo él no lo 
sabía. 

e) Cometerás un error, si no tomas en cuenta las 
estadísticas. 

 
59) De las siguientes es una oración adverbial temporal: 

a) La noche cuando nos conocimos fue maravillosa. 
b) Durante el examen, Cecilia no dejaba de llorar. 
c) Sal de aquí antes de que te suelte los perros. 
d) Debemos saber cuándo comenzará el semestre. 
e) ¿Cuándo es la clausura del congreso? 

 
60) No es un caso de solecismo: 

a) Teníamos un hambre caninos. 
b) Un grupo de ellos son poco aplicados. 
c) La venta de todo tipo de licor a menores de edad 

está penada por la ley. 
d) Échale más abono a tus jardines. 
e) Les llevé a pasear. 

 
61) Consiste en emplear vocablos superfluos que no 

contribuyen a dar más claridad a nuestra expresión, 
solamente repiten la idea de lo ya dicho. 
a) Solecismo  
b) Cacofonía  
c) Barbarismo  
d) Redundancia  
e) Monotonía 

 
62) Existe falsa concordancia, excepto en: 

a) Tu amiga estuvo media colérica. 
b) Son demasiados inquietos. 
c) Hubieron huelgas y más huelgas. 
d) El medicamento se lo entregué a ustedes. 
e) Hacen meses que no te veía. 

 
63) Qué alternativa presenta cacofonía: 

a) En el mitin hubo muchas pancartas. 
b) Tiene una buena reputación. 
c)  La temperatura bajo mucho. 
d) Están tan atontados que tambalean al caminar. 
e) Compré el octavo y noveno tomos. 

 
64) Encontramos O. C. T. Sust. En función de O. D. en: 

a) No quiero jugar, sino estudiar. 
b) Tendrá nuestra confianza siempre que muestre 

dedicación. 
c) Los alumnos que más han estudiado, ingresarán a 

la universidad. 
d) Aquel pescador manifestó que no se iba a rendir 

tan fácil. 
e) En verdad, tienes que volver pronto. 

 

65) Encontramos oración compleja transpuesta adjetiva 
en: 
a) Los que acaben pueden irse. 
b) Me gustan esos zapatos que vimos en la tienda. 
c) Lo compré donde me dijiste. 
d) No sé si me estás escuchando. 
e) Me pregunto si estará en sus cabales. 

 

 

 


