
 
 
 

Curso: GRAMÁTICA  5to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 20 
 
 

 

   

1) Los errores ortográficos y las anfibologías son claros 
ejemplos de _____ en la comunicación. 
a) Ruidos b) Redundancia 
c) Léxico d) Retroalimentación 
e) Actitud  

 
2) Es una comunicación lingüística: 

a) Silbar 
b) Escuchar una melodía 
c) Tocar el timbre 
d) Las luces de un semáforo 
e) Escribir un artículo 

 
3) En, “Tanto la Fonología como la Fonética son disciplinas 

de la Lingüística que estudian los sonidos de la lengua. 
Qué función del lenguaje se ha utilizado: 
a) Conativa b) Informativa 
c) Poética  d) Metalingüística 
e) Emotiva  

 
4) ¿Qué alternativa contiene fonemas dentales? 

a) Común, lengua, labio 
b) Diente, dado, dote 
c) Unión, países, cierre 
d) Anular, nasal, hacia 
e) Vocales, fonema, social 

 
5) En, “La industria automotriz en el país debe 

canalizarse hacia la producción de medios de 
transporte colectivo, o sea, hacia la fabricación de 
camiones, autos y otros vehículo comerciales. Se 
lograría, por esta vía, una mayor integración de la 
producción nacional y se estimularía el desarrollo 
de actividades industriales conexas”. Hay 

_____concurrencias vocálicas. 
a) 20  b) 19             
c) 18            d) 21        e) 22 

 
6) En, “La existencia y la dominación de la clase 

burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza a manos de unos 
cuantos individuos…” Cuántos diptongos 

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

  
7) Es el único fonema labiodental: 

a) /f/             b) /b/            
c) /m/           d) /p/           e) /g/ 

8) Encontramos triptongo en: 
a) Podríais b) Acentuáis 
c) Cualquiera d) Moriríais e) Veía  

 
9) Qué par de palabras deben llevar tilde: 

a) Traspies – tiovivo 
b) Rioplatense – 1íceps1ós 
c) Facilmente – 1íceps 
d) Portalampara – asimismo 
e) Buscapie – buenamente 

 
10) Qué palabra lleva tilde por excepción: 

a) Datil b) Consul 
c) Biceps d) Hidraulico 
e) Almibar  

 
11) Cuántos errores ortográficos se ha cometido en:”Se 

creyo necesario efectuar algunos cambios no se 
podia esperar mas”. 

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

 
12) Cuántas palabras de la siguiente serie deben tildarse: 

“Vi, dio, fue, figura, prohibe, freir, oceano, di, 
sientate, comia, ti, traido, visitado, examen”. 
a) 9           b) 8           c) 5            d) 6         e) 7 

 
13) En la palabra “DESHUMANIZACIÓN” la parte 

subrayada es : 
a) Monema lexical 
b) Prefijo 
c) Sufijo 
d) Desinencia 
e) Amalgama  
 

14) “CARIANCHO” se ha formado por : 

a) parasíntesis      b) conjunción       c) acronimia
 d) derivación      e) disyunción 

 
 
15) La palabra desvestidos tiene..... monemas: 

a) 4             b) 5             c) 6             d) 3            e) 7 
 
16) Los morfemas – azo, - ote, - ón, son de clase: 

a) Despectivos          b) Gramemas      c) Aumentativos 
d) Diminutivos           e) Peyorativos 
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17) En el enunciado: “No juegues con el diablo, el diablo 
come candela y te puede agarrar y te puede comer, 
no juegues con el diablo.” Hay: ____morfemas 
derivativos, ___ morfemas gramaticales y ___ morfemas 
relacionales. 
a) 0 – 8 – 4 b) 1 – 10 – 2 c) 12 – 0 – 4 
d) 2 – 10 – 4  e) 4 – 8 – 2  

 
18) Semánticamente el sustantivo es : 

a) Palabra variable, independiente y de inventario 
abierto. 

b) Designa a las sustancias, es decir nombra a las 
personas, animales, cosas, etc. 

c) Funciona como núcleo del sintagma nominal. 
d) Palabra que tiene accidentes de género y número y 

nombra a las sustancias. 
e) Palabra invariable, dependiente del determinante. 

 
19) ¿Cuál de los siguientes sustantivos no es masculino? 

a) Avestruz b) Pus        c) Alerta 
d)   Dínamo e) Áspid 

 
20) En, “Mi lapicero de tinta líquida es de metal” , el 

sustantivo subrayado cumple la función de: 
a) O.D           
b) O. I  
c)  Término de preposición 
d)    Sujeto explícito   
e)  Agente 

 
21) Indica lo correcto respecto al sustantivo: 

a) Su función privativa es ser núcleo del circunstancial. 
b) Todos los sustantivos propios son concretos. 
c) Algunos tienen accidente de persona gramatical. 
d) Todos los sustantivos comunes son abstractos. 
e) El género siempre indica la sexualidad de un 

sustantivo. 
 

22) ¿En cuál de las siguientes alternativas se ha utilizado 
plurales duales? 
a) Al brindis de graduación asistió el decano. 
b) Pagaras con creces tu deuda conmigo. 
c) Las mentiras tienen patas cortas. 
d) Apostando perdió hasta los calzoncillos. 
e) Los víveres serán repartidos por la mañana. 

 
23) En, “Blancas, azules, grises, negras, rápidas, 

alegres, locas y ligeras, y titubeantes las mariposas, 
flores celestes, baten el aire con sus alerones”. 

Hay... artículos, ... adjetivos calificativos: 
a) 1 –10        b) 3 – 10       c) 2 – 10      
d) 1 – 9       e) 1 – 11 

 
24) En el enunciado: “En el último examen, varios 

alumnos leyeron media página y respondieron sólo 
tres preguntas en veinte minutos.” Además del 

artículo, los determinantes que aparecen son, 
respectivamente: 
a) Ordinal, indefinido, partitivo, cardinal, cardinal 
b) Ordinal, cardinal, múltiplo, partitivo, indefinido 
c) Indefinido, ordinal, cardinal, partitivo, múltiplo 
d) Indefinido, cardinal, ordinal, múltiplo, partitivo 
e) Ordinal, partitivo, cardinal, múltiplo, indefinido 

 
25) “Más prendido que el sol; más oscuro que la negra 

noche; más profundo que el mar; más absurdo que 
la realidad; más ardiente que el fuego infernal; más 
inmenso que la eternidad; así es el vacío que se 
siente cuando tú no estás”. En el enunciado anterior 

los adjetivos están en grado: 
a) Comparativos de igualdad 

b) Superlativo relativo de superioridad 
c) Superlativo absoluto 
d) Positivo 
e) Comparativo de superioridad 

 
26) No es pronombre de segunda persona: 

a) Contigo     b) Te    c) Os     d) Usted      e) Conmigo 
 
27) En el enunciado: “Sólo fuiste una buena compañera 

en mi pobre vida paria”, aparecen: 

a) Tres adjetivos especificativos 
b) Dos adjetivos explicativos 
c) Sólo adjetivos explicativos 
d) Sólo adjetivos especificativos 
e) Adjetivos explicativos y epítetos 

 
28) En, “Ojalá sepas la verdad”. El verbo se encuentra en 

modo: 
a) Subjuntivo 
b) Indicativo 
c) Condicionado 
d) Imperativo 
e) Potencial 

 
29) Señale la oración con perífrasis verbal: 

a) El poder corrompe. 
b) Lo declarado nos perjudicó. 
c) Hablando, nos entendemos. 
d) Lo hecho ya no tiene solución. 
e) ¿Vas a postular por primera vez? 

  
30) En, “Anocheció temprano por la tormenta”. El verbo es: 

a) Copulativo 
b) Impersonal 
c) Personal 
d) Transitivo 
e) Pronominal 

 
31) Marca la expresión correcta: 

a) Compré zapatos de mujer. 
b) Véndame pastillas para la tos. 
c) Se vende esta casa con cuota inicial o sin ella. 
d) Siéntese en la mesa para cenar. 
e) Carola con Danilo salieron al cine. 

 
32) La siguiente definición: “Carece de morfemas flexivos, 

es decir, no puede expresar ni género ni número ni 
persona, etc.” Pertenece al criterio……..del adverbio. 

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

 
33) En qué oración encontramos conjunción adversativa: 

a) Gané un diploma y una medalla. 
b) ¡Vencer o morir! 
c) La Ciudad blanca, o sea, Arequipa, me encanta. 
d) No son ricos, pero son inteligentes. 
e) Bien lava la ropa, bien lava los platos. 

 
34) Marca la serie que sólo contenga preposiciones. 

a) Hacia – por – para 
b) Bajo – sino – según 
c) Ante – sin – pronto 
d) Contra – desde – hoy  
e) Más – entre – de  
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35) En qué alternativa la preposición “a” se utiliza para  
expresar distancia: 
a) A pedido nuestro, suspendiose la huelga. 
b) Ambos regresaron a pie. 
c) Solo tú irás a México. 
d) Vine a ayudarte. 
e) De aquí a la universidad hay cinco cuadras. 

 
36) En la oración: “El caballero tomó el brazo de la 

hermosa joven”. Lo subrayado cumple la función de: 

a) Complemento agente 
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Circunstancial  
e) Aposición  
 

37) Qué alternativa presenta un pronombre como núcleo del 
sintagma nominal: 
a) Ese problema parece difícil de resolver. 
b) El mejor alumno del plantel traerá muchos 

diplomas. 
c) El más allá estuvo cerca el día del accidente. 
d) El ayer no me interesa. 
e) Él mismo viajará. 
 

38) En, “Con Úrsula sólo podía hablar de fiestas y bohemia”. 
El sujeto es: 
a) Simple, tácito, incomplejo 
b) Compuesto, expreso, incomplejo 
c) Compuesto, expreso, complejo 
d) Simple, expreso, incomplejo 
e) Simple, tácito, complejo 
 

39) En qué alternativa encontramos una oración unimembre: 
a) Ahora habrá que pensar en esas cosas. 
b) Ella estuvo comiendo hace algunos minutos. 
c) María camina por la azotea. 
d) La comida estuvo exquisita. 
e) El acusado estuvo nervioso. 

 
40) Es un grupo oracional coordinado yuxtapuesto: 

a) Ingresó a la Universidad y todos lo felicitaron. 
b) El examen estuvo fácil, por consiguiente, lo aprobé. 
c) Vendrán mis compañeros e iremos a la biblioteca. 
d) Has mentido: ya no creo en ti.  
e) Me invitaron a la playa, mas preferí estudiar. 
 

41) En la oración subordinada transpuesta sustantiva “El 
alcalde otorgó títulos de propiedad a quienes 
invadieron terrenos.” lo subrayado funciona como 
a) Circunstancial  
b) Objeto directo 
c) Objeto indirecto 
d) Atributo  
e) Agente  

 
42) “En ese pequeño pueblo, bien llueve mucho, bien 

hace sol” es un grupo oracional coordinado: 
a) Distributivo 
b) Consecutivo 
c) Copulativo 
d) Yuxtapuesto 
e) Adversativo 

 
43) Es una oración subordinada concesiva: 

a) Disfrutaremos del campo, si hace buen tiempo. 
b) Llegué temprano porque me interesas mucho. 
c) Aunque haya mal tiempo, saldremos. 
d) Lo dijo para que lo sepas. 
e) Para que te reconozcan todos, quítate el disfraz. 

 

44) No es una oración subordinada adjetiva especificativa. 
a) El novelista al cual me he referido es alemán. 
b) El hombre que trabaja bien merece una buena 

remuneración. 
c) A camarón que se duerme se lo lleva la corriente. 
d) Las fotos que tomaste están nítidas. 
e) La policía, que tuvo noticia del caso, fue a buscar a 

la malhechora. 
 

45) Son todas aquellas palabras cuyo uso ha sido 
descontinuado del habla y la escritura cotidianas. 
a) Los neologismos 
b) Los arcaísmos 
c) El solecismo 
d) Los barbarismos 
e) La anfibología  
 

46) No es un vicio fonético: 
a) Véndame grampas. 
b) Le falta la diérisis 
c) Se fue a la comiseria. 
d) La selva exhuberante. 
e) El concierto está mostro. 
 

47) En qué oración no encontramos redundancia. 
a) No le dieron ni un mendrugo de pan. 
b) Nos persiguió una jauría de perros. 
c) Pudo, pero sin embargo, no lo hizo. 
d) Le vino una terrible hemorragia de sangre. 
e) En ese lapso ocurrió el accidente. 
 

48) En, “En este momento son trasladados los restos 
mortales sin vida de este gran comunicador”. Se ha 

producido: 
a) El solecismo  
b) La monotonía  
c) El barbarismo  
d) La redundancia 
e) La cacofonía  
 

49) No es un barbarismo de expresión: 
a) Distancía  b) Financía 
c) Ávaro d) Exámen  e) Oquei 
 

50) El ...... es la unidad de análisis del nivel...... de la lengua. 
a) Sema – Morfológico 
b) Fonema – Sintáctico 
c) Monema – Semântico 
d) Fonema – Fonológico 
e) Sintagma – Morfológico  
 

51) ¿Cuál de los siguientes elementos le resta eficacia a la 
comunicación? 
a) El código adecuado 
b) Los ruidos 
c) Las barreras 
d) Los rumores 
e) Todas menos a 

 
52) Es un fonema bilabial: 

a) / a / b) / l / 
c) / n / d) / p / e) / t / 

 
53) ¿Qué enunciado no pertenece a la fonología? 

a) Estudia los sonidos ideales. 
b) Los fonemas constituyen en sistema cerrado. 
c) Su estudio se da a nivel de sistema. 
d) Su estudio se da a nivel de habla. 
e) Todos  
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54) Qué oración es correcta : 
a) Éste libro es de este, ése de aquel joven y aquel de     

aquélla señorita. 
b) Este libro es de éste, ése de aquel joven y aquél de 

aquella señorita. 
c) Este libro es de éste, ese de aquél joven y aquel de 

aquélla señorita. 
d) Éste libro es de éste, ése de aquél joven y aquél de 

aquélla señorita. 
e) b y d 

 
55) En la oración : “Estas imágenes son de nuestros 

ancestros y aquéllas de los tuyos ; eso me dijo mi 
mamá”. Las palabras subrayadas son respectivamente : 

a) Det. Demostrativo, Det. Posesivo, Det. 
Demostrativo,    Pron. Posesivo, Det. Demostrativo y 
Det. Posesivo. 

b) Pron. Demostrativo, Pron. Posesivo, Det. 
Demostrativo, Det. Posesivo, Det. Demostrativo, 
Determinante posesivo. 

c) Det. Demostrativo, Det. Posesivo, Pron. 
Demostrativo, Pron. Posesivo, Pron. Demostrativo y 
Det. Posesivo. 

d) Det. Demostrativo, Det. Posesivo, Pron. 
Demostrativo, Pron. Posesivo, Pron. Demostrativo y 
Pron. Personal. 

e) Adj. Demostrativo, Adj. Posesivo, Pron. 
Demostrativo, Pron. Posesivo, Pron. Demostrativo y 
Adj. Posesivo. 

 
56) Encontramos palabras formadas con prefijos. 

a) Campeonato, florería, carnicero. 
b) Coautor, madrina, normalidad 
c) Anormal abuelito, azulado 
d) Inverosimil, supermercado, subsuelo. 
e) Humanidad, nacional, materialista. 

 
57) ¿Qué sustantivo está incorrectamente pluralizado? 

a) Bisturís 
b) Cafés  
c) Regímenes  
d) Saludes  
e) Lunes  

 
58) En, “Mi amiga, la más solidaria del grupo, está de 

duelo”, lo subrayado actúa como: 

a) Atributo  
b) Sujeto  
c) Aposición  
d) O. I. 
e) Preposición  
 

59) Cuál de ellos es un sustantivo diminutivo: 
a)   ratón                 
b)   colibri  
c)   villorrio 
d)   cardumen    
e)   islote 
 
 

60) Indique la relación correcta para ”GENEROSIDAD” 

a) simple, común, compuesto 
b) abstracto, primitivo, individual 
c) individual, abstracto, compuesto  
d) derivado, individual, concreto 
e) abstracto, derivado, dependiente 

 
61) ¿En cuál de las siguientes alternativas se ha formado 

incorrectamente el grado superlativo del adjetivo? 
a) Javier fue muy diplomático para solucionar el 

conflicto. 

b) El peor defecto del innombrable es que era muy 
mujeriego. 

c) Los hijos de Pablo eran el mismísimo demonio. 
d) Iván apareció en una escena comiquísima. 
e) El estafador posee un vocabulario muy soez. 

 
62) En qué oración “medio” es un determinante. 

a)  Sólo me comeré medio pollo. 
b)  Quiero un pan porque me siento medio lleno. 
c)  Me atrae ese joven medio misterioso. 
d)  Cuida el medio ambiente. 
e)  No te pagaré ni un medio. 

 
63) En, “El niño dibujó a sus progenitores”, el verbo es: 

a) Regular - Intransitivo 
b) Irregular - Transitivo 
c) Regular - Reflejo 
d) Regular - Transitivo 
e) Irregular – Cuasi-Reflejo 

 
64) Encontramos perífrasis verbal en: 

a) Deseo que estudies mucho. 
b) Prepárate para que llegues temprano. 
c) Está de malas. 
d) Ella quiere llegar a la meta. 
e) Juan anhelaba que llueva torrencialmente. 
 

65) En cuál de las alternativas encontramos un verbo en 
aspecto imperfectivo: 
a) Ramiro interpretó una canción. 
b) Le propinó una golpiza por no ingresar. 
c) Vivirás en mi recuerdo. 
d) Ingresó con mucho esfuerzo. 
e) Inés desarrolló su examen. 

 
66) En, “Volvería si me lo pidieras”, el verbo subrayado se 

encuentra en modo: 
a) Indicativo  
b) Imperativo  
c) Potencial  
d) Condicional  
e) Subjuntivo  

 
67) El canal es: 

a) El sistema de signos que usamos para construir un 
mensaje. 

b) Medio físico que transporta un mensaje. 
c) El entorno lingüístico del cual depende el sentido y 

el valor de una palabra. 
d) Es el código no lingüístico 
e) La misma lengua 

 
68) Encontramos palabras compuestas por Adjetivos: 

a) Ganapierde, duermevela 
b) Pararrayos, cualquiera 
c) auriverde, tragicómico 
d) Bocamangas, camposanto 
e) Mediodía, barbaroja 

 
69) Hay morfemas flexivos en:  

a) Víveres 
b) Nupcias 
c) Maniquís 
d) Fauces 
e) Exequias 

 

 


