
GUÍA DE TALLER DE REDACCION II 
 

1.- De las siguientes lenguas, ¿cuáles influyeron en 
el español  antes que el latín? 
a) Fenicia y tartesia 
b) Germana y francesa 
c) Inglesa y griega 
d) Hebrea y árabe 
 
2.- De las siguientes lenguas ¿cuáles influyeron en 
el español después de la dominación romana? 
a) Fenicia y cartaginés 
b) Griego y tartesio 
c) Arabe y germano 
d) Ibero y celta 
 
3.- La palabra “sueño” proviene del vocablo latino 
a) Somnus 
b) Suemus 
c) Suntum 
d) Solemnis 
 
4.-¿Cuál de las siguientes palabras es un toponímico 
de origen vascuence? 
a) Malaga 
b) Viascón 
c) Exaberri 
d) Ampurias 
 
5.-La palabra manchar proviene del vocablo latino 
a) Nuntiare 
b) Maculare 
c) Motus 
d) Nigra 
 
 
 
 
 

 
 
6.-¿De cuál de las siguientes palabras latinas 
proviene la palabra esperanza? 
a) Spes 
b) Serva 
c) Anima 
d) Exercitus 
 
7.- ¿Cuál de las siguientes palabras es originaria de 
Las Antillas? 
a) Maní 
b) Mango 
c) Manta 
d) Maraca 
 
8.-¿Cuál de los siguientes nombres es de origen 
vasco? 
a) Olot 
b) Elche 
c) Tauste 
d) Iruecha 
 
9.-¿Cuál de las siguientes palabras se clasifica como 
galicismo? 
a) Limitar 
b) Aprobar 
c) Denotar 
d) Constatar 
 
10.-¿Cuál opción presenta exclusivamente 
mexicanismos? 
a) Chocolate, alpaca, maní 
b) Cacao, bohío, balotaje 
c) Amate, tamal, zopilote 
d) Tomate, ají, chirriado 
 
 
 



11.-¿Cuál de las siguientes palabras es de origen 
germánico? 
a) Ufano 
b) Jaula 
c) Fulano 
d) Mosaico 
 
12.- La palabra diente proviene del vocablo latino 
a) Dens 
b) Deni 
c) Denseo 
d) Denique 
 
13.- De cuál de las siguientes palabras procede el 
vocablo ciudad? 
a) Civitas 
b) Civis 
c) Caput 
d) Canis 
 
14.- De las siguientes palabras, elige la que es un 
lusitanismo 
a) Ganga 
b) Vigía 
c) Jaula 
d) Bobina 
 
15.-¿Cuál de las siguientes palabras es un                                     21.- ¿Cuál de los siguientes americanismos es de 

origen cubano? a) Conga 
b) Maraca 
c) Alpaca 
d) Matamba 
 
16.- ¿Cuál de los siguientes toponímicos es de origen 
vasco? 
a) Augustobriga 
b) Zaragoza 
c) Vizcaya 
d) Lérida 
 

17.- Elige la opción que presenta exclusivamente 
americanismos 
a) Quechua, volcán, caguama 
b) Tamal, cóndor, atorrante 
c) Maraca, ají, carnaval 
d) Maní. Ganga, marimba 
 
18.- Elige la opción que presenta un nombre de origen 
vasco 
a) Elvira 
b) Javier 
c) María 
d) José 
 
19.- Elige la opción que contiene un anglicismo 
a) Edén 
b) Edecán 
c) Detector 
d) Detective 
 
20.-¿Cuál de las siguientes palabras es un 
americanismo? 
a) Escopeta 
b) Marimba 
c) Esquila 
d) Guano 
 

a) Amate 
b) Vicuña 
c) Caguama 
d) Matamba 
 
22.-La lengua hispanorromana  que se extendió a las 
Islas Baleares es el: 
a) Catalán 
b) Aragonés 
c) Vascuence 
d) Castellano 
 



23.- Según su libro de texto ¿qué lengua se habla 
actualmente en la zona del Pirineo de la Huesca? 
a) Aragonés 
b) Castellano 
c) Astur-leonés 
d) Gallego-portugués 
 
24.- ¿Cuál de las siguientes palabras es originaria 
de Perú? 
a) Cacao 
b) Vicuña 
c) Caguama 
d) Guirizapa 
 
25.-La palabra carroza es un  
a) Galicismo 
b) Germanismo 
c) Italianismo 
d) Lusitanismo 
 
26.- Un americanismo originario de México es 
a) Maní 
b) Amate 
c) Ananá 
d) Maraca 
 
27.- Las palabras “reportero”, “detective” y “club” 
son ejemplos de 
a) Hebreísmos 
b) Anglicismos 
c) Lusitanismos 
d) Italianismos 
 
28.- ¿Cuál de los siguientes americanismos es de 
origen cubano? 
a) Amate 
b) Vicuña 
c) Caguana 
d) Matamba 
 

29.-  Elige la opción que presenta exclusivamente 
galicismos 
a) Etiqueta, sábado, cinc 
b) Mentón, opera, marimba 
c) Jardín, bufete, corsé 
d) Hotel, maúser, sable 
 
30.- Elige la opción que presenta una voz antillana 
a) Llama 
b) Ananá 
c) Cacao 
d) Mate 
31.-¿Cuál de las siguientes palabras es un 
anglicismo? 
a) Calibre 
b) Comité 
c) Coche 
d) Corsé 
 
32.- Elige la opción que plantea el problema central 
de la semántica 
a) ¿A qué se debe la diversidad de la lengua? 
b) ¿Cuáles son las reglas gramaticales de una lengua? 
c) ¿Cuál es la historia de las palabras según su 

sentido (o significado)? 
d) ¿Porqué difiere la pronunciación de una lengua de 

un grupo social a otro? 
 
33.- ¿Qué disciplina lingüística explica el proceso 
por el cual la palabra “manzana” proviene del  
vocablo “matiana” (nombre de un famoso cultivador de 
manzanas  Caius Mattus)  y  no de “mala” vocablo 
latino que designaba al fruto “manzana”? 
a) La fonética 
b) La sintaxis 
c) La semántica 
d) La morfología 
 
 
 
 



34.- Un investigador realiza un estudio sobre el 
significado de los nombres de lugares y ciudades 
mexicanos. Por el tipo de estudio que el investigador 
realiza ¿en qué ciencia se basa fundamentalmente? 
a) Antropología 
b) Arqueología 
c) Paleografía 
d) Semántica 
 
35.- ¿Cuál opción contiene el análisis semántico de 
la palabra almorzábamos? 
a) Almorzábamos- verbo irregular, 3ª. Persona del 

plural 
b) Almorzábamos- tomar el almuerzo 
c) Almorz- (lexema) ába (gramema) mos (gramema) 
d) Al-mor-za-ba-mos 
 
36.- De los siguientes sustantivos ¿Cuál es 
abstracto? 
a) Agricultor 
b) Abundancia 
c) Sembradío 
d) Hortaliza 
 
37.- La palabra México se clasifica como sustantivo: 
a) Abstracto 
b) concreto 
c) Propio 
d) Común 
 
38.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se ha 
subrayado un sustantivo abstracto? 
a)   Las crónicas de los conquistadores acusan   su 
asombro ante el Valle de Anáhuac 
b) Los canales  constituían el principal acceso a la 

antigua ciudad azteca 
c) La población mexicana admiraba numerosas fuentes 

de agua pura 
d) El Templo mayor se erguía hacia el cielo 

majestuosamente. 
 

39.- ¿Cuál de las siguientes palabras necesita del 
artículo para formar su singular? 
a) Gafas 
b) Envés 
c) Virus 
d) Maníes 
 
40.- ¿Cuál de las siguientes palabras no requiere del 
artículo para formar su plural? 
a) Prótesis 
b) Hipótesis 
c) Hipófisis 
d) Matemáticas 
 
41.- ¿Cuál de los siguientes sustantivos tiene 
morfema de número? 
a) Bilis 
b) Páncreas 
c) Laringes 
d) Bronquitis 
 
42.- Un largo muro de cal y canto, defendido por una  
                I 
fortaleza, cierra el paso a los conquistadores. El 
   II 
silencio es tan profundo que se escuchaba la  
   III 
respiración agitada de los soldados. 
    IV 
¿Con cuál número está marcado el sustantivo abstracto 
en el fragmento anterior? 
a) IV 
b) III 
c) II 
d) I 
 
43.-¿En cual de los siguientes enunciados se ha 
subrayado un sustantivo  que funciona como 
complemento de otro sustantivo? 
a) Se advierte la falta de centinelas 
b) Miró a través de las burbujas de vidrio antiguo 



c) El triunfo de esta batalla puso fin al silencio 
d) El acusado fue entrevistado en el patio del penal. 
 
44.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se ha 
subrayado un sustantivo que funciona como complemento 
de otro sustantivo? 
a) Cercano al gran templo azteca se hallaba el 

palacio del emperador. 
b) Cuidados jardines adornaban y perfumaban el 

antiguo palacio. 
c) Dentro del palacio había diferentes animales 

cautivos 
d) Extrañas especies convivían  y animaban los patios 
 
45.-Una y otra vez, a lo largo de varias sesiones, el  
          I                      II 
asesor nos señaló las características de la actual  
       III                        IV          
literatura mexicana. 
El complemento directo de la oración anterior está 
señalado con el número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
46.- Elige la opción en que se presenta un enunciado 
que contiene complemento agente 
a) El texto fue elegido por el asesor 
b) Un compañero consiguió los libros para todos 
c) Analizaremos el poema hasta comprenderlo bien 
d) Durante varias semanas reuní datos relativos a la 

obra. 
 
47.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se ha 
subrayado el complemento circunstancial? 
a) Sutilizó el sol las paredes de las casas 
b) Cubrían el césped agudas franjas de sombra 
c) La luz tocó algo verde en el rincón de la ventana 
d) El sol vertía sobre la casa rayos de luz más 

anchos 

48.- ¿En cuál oración se ha subrayado un pronombre 
que funciona como complemento indirecto? 
a) Ésta es infalible 
b) Yo quiero viajar por el mundo 
c) Ernesto los compro para su hermana 
d) La enfermera le aplicó una inyección intravenosa 
 
49.- Elige la expresión que contiene un complemento 
agente 
a) Las puertas habían sido abiertas antes del 

amanecer 
b) Una procesión de hombres ilustres me pasó por la 

cabeza. 
c) Se propuso un plan de defensa al gobierno de la 

república 
d) Han sido transmitidos por los corresponsales 

nuevos 
 
50.-En las noches llegaban hasta las primeras casas  
             I                                  II 
los sordos rumores del pinar 
             III        IV 
El sustantivo que funciona como núcleo del sujeto 
tiene l número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
51.-¿En cuál de los enunciados se ha subrayado el 
complemento Indirecto? 
a) Estudiosos del arte prehispánico clasifican las 

piezas aztecas  
b) Fotógrafos especializados toman placas de las 

estatuillas encontradas 
c) Se imprimirán folletos informativos para los 

visitantes de la exposición 
d) Se dará un ciclo de conferencias relativas a los 

aztecas durante una semana 
 



52.- ¿En cuál de las siguientes expresiones se ha 
subrayado el complemento directo 
a) El caos urbano adquiere proporciones alarmantes 
b) La capital se extiende hacia poblaciones cercanas 
c) El hacinamiento puede provocar graves daños 

físicos a la población 
d) La ciudad padece una constante inmigración de 

gente con escasos recursos 
 
53.- De esta ciudad de los lagos  y de las chinampas,  
               I            II 
convertida en escombros por el conquistador, se   
                 III 
levantó la nueva México, la capital de Nueva España,  
y entonces se la vio cambiar por completo de 
fisonomía 
   IV 
El sustantivo que funciona como complemento de otro 
sustantivo se señala con el número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
54.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se 
encuentra un verbo copulativo? 
a) La emoción precede a la poesía como estímulo 
b) Las teorías estéticas son generalmente oscuras 
c) Escribir entraña algo así  como arrojarse al vacío 
d) A la par de la crítica lingüística debe colocarse 

una crítica idiomática 
 
55.- ¿Cuál de los siguientes verbos es irregular? 
a) Carezca 
b) Anticipe 
c) Anotabas 
d) Comparara 
 
 
 
 

56.-  El edificio que primero se construyó fue el de 
“Las Atarazanas”, que sirvió para guardar los 
bergantines. 
¿Qué tipo de irregularidad presenta el verbo 
subrayado? 
a) Y  eufónica 
b) Diptongación 
c) Guturización 
d) Pretérito lleno. 
 
57.- ¿Cuál de los siguientes verbos se clasifica como 
defectivo? 
a) concernir 
b) embaucar 
c) revertir 
d) alabar 
58.- ¿Cuál de los siguientes verbos es defectivo? 
a) Localizar 
b) Abolir 
c) Enfrentar 
d) Distinguir 
 
59.-¿Cuál de las siguientes palabras se clasifica 
como participio? 
a) Voraz 
b) Ejecución 
c) Antepuestos 
d) Sumariamente 
 
60.- “La inesperada llegada de mis amigos  destrozó 
los planes de un año” 
La palabra que desempeña la función del núcleo del 
complemento directo es 
a) Llegada 
b) Amigos 
c) Planes 
d) Año 
 
 
 
 



61.-“A pesar de la multitud que la habita, en esta  
                                      I 
ciudad no se escucha el ruido habitual de las 
ciudades europeas. La vida de Tenochtitlán es una  
                                           II 
vida casi de insecto. No existen  carretas no coches.  
                          III 
No hay bestias de carga ni otras cabalgaduras  que  
   IV 
las de los españoles,” 
El verbo copulativo está señalado con el número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
62.- La inflexión verbal perezcan esta conjugada en 
a) 2ª. Persona del plural, futuro de subjuntivo 
b) 3ª. Persona del plural, presente de subjuntivo 
c) 2ª. Persona del singular, futuro de indicativo 
d) 3ª. Persona del singular, presente de indicativo. 
 
63.-¿En cuál de los siguientes enunciados se  ha 
subrayado un verbo irregular por diptongación? 
a) Cambiaremos el tema de nuestra tesis 
b) Conviene que inicien la investigación 
c) Reunirás la información antes de  lo esperado 
d) Continuaré con las visitas a instituciones de 

investigación 
 
64.-Elige la opción en que se ha subrayado un verbo 
irregular 
a) Muchos indios murieron en semejante labor, pero la 

ciudad se alzó pronto como por encanto. 
b) Una de las primeras medidas llevadas a cabo por el 

Ayuntamiento fue formar la traza, es decir, el 
plano de la ciudad en la forma que debería 
construirse. 

c) Hecha la traza, se repartieron solares a los que 
quisieron avecindarse, tocando uno a cada vecino, 

con la obligación de edificar, y dos a cada 
conquistador, Hernán Cortés se apropió de muchos. 

d) Aquellas primeras casas, las de los principales, 
tuvieron todo el aspecto y la solidez de una 
fortaleza. Gruesos  y pesados muros, troneras y 
torres, escasas y bajas puertas hacia las calles. 

 
65.- Elige la opción que presente un verbo auxiliar 
a) Durante largo tiempo, las tortillas de México han 

sido objeto de burlas. 
b) Lo mismo los reaccionarios que algunos 

revolucionarios  increpan su color verde, amarillo 
o morado... 

c) Los sociólogos meneaban la cabeza  con un gesto de 
melancolía, 

d) Y los teóricos de la política hacían  un gesto de 
notorio desconsuelo. 

 
66.-  ¿En cuál de los siguientes casos el verbo 
subrayado es intransitivo?  
a)   Varios grabados muestran la ciudad mexica de 
acuerdo con la descripción de los cronistas 
b)    Algunos investigadores diseñaron planos de la 
ciudad azteca con base en datos fidedignos 
c) Partiendo de ruinas prehispánicas, otros 

arqueólogos  conjeturaron sobre las 
características de la ciudad 

d) Contando con mejor suerte, arqueólogos modernos 
descubren ya las mutiladas escaleras del gran 
templo azteca. 

 
67.-¿Cuál de las siguientes inflexiones verbales está 
en pretérito indefinido de subjuntivo? 
a) Saltare 
b) Saltara 
c) Saltaba 
d) Saltaría 
 
 
 
 



68.-“Raro debe haber sido el aspecto de aquella  
            I 
ciudad primitiva, con edificios llenos de torres y de 
troneras; una ciudad que, como dice muy  bien un  
                                II 
escritor, debía parecer mejor un campamento que una 
población. Esto por lo que se refiere al circuito 
interior de la traza que por fuera presentaba muy  
                                       III 
diferente fisonomía; más allá de la traza vivía la  
                                           IV 
población puramente indígena en humildes casas de 
adobe...” 
El verbo irregular por trueque vocálico se señala con 
el número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
 
69.- Leé el siguiente enunciado incompleto 
Yo habría estudiado si ______________________ tiempo 
 
¿Cuál de los siguientes verbos completa correctamente 
el enunciado anterior? 
a) Tuviere 
b) Tuviera 
c) Hubiera tenido 
d) Hubiese  tenido 
 
70.-¿Cuál de las siguientes palabras es un 
infinitivo? 
a) Hogar 
b) Telar 
c) Altar 
d) Gravar 
 
71.- ¿Cuál de las siguientes palabras se clasifica 
como gerundio? 
a) Hallazgo 
b) Explorando 

c) Investigación 
d) Descubrimiento. 
 
72.-¿Cuál de los siguientes verbos es irregular por 
futuro alterado? 
a) Adolecer 
b) Detener 
c) Empezar 
d) Trocar 
 
73.- Un ejemplo de sustantivo común es 
a) edificio 
b) venganza 
c) igualdad 
d) honestidad 
 
74.-¿Cuál de las siguientes palabras es infinitivo? 
a) Partid 
b) Partir 
c) Partido 
d) Partiendo 
 
75.- ¿Que opción muestra un verbo en función 
recíproca? 
a)  “...se decidió que el campesino, el soldado   y 
el amigo de Taunus irían juntos...” 
b) “...se habían hecho amigos y se habían peleado y 
luego se   habían reconciliado...” 
c) “... se acercaron al muchacho de la botella y le 
dieron un par de bofetadas...” 
e) “...se había mantenido ajeno a todas las 

actividades...” 
 
76.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se 
encuentra un verbo transitivo? 
a) Esta belleza nace de nuestros sentimientos 
b) De esta teoría se han derivado invenciones 

ingeniosas 
c) La estilística estudia el sentido expresivo de una 

obra 



d) El diálogo literario es la traslación a un  plano 
supremo 

 
77.-“El sol se había puesto por fin. El cielo y el  
                   I 
mar se confundían. Las olas. Al romperse, desplegaban  
           II                                 III 
sus grandes abanicos sobre la orilla, enviando 
blancas sombras a las profundidades sonoras de las 
cavernas, y en seguida retrocedían suspirando sobre 
el ripio. 
El árbol sacudió sus ramas y un desorden de hojas  
           IV 
cayó a tierra. Allí se posaban con una precisión  
 V                     VI 
perfecta, en el lugar exacto donde aguardarían su  
                                       VII 
descomposición. El vaso roto  que había contenido la  
                                       VIII 
roja luz no vertía ya sobre el jardín sino rayos  
              IX 
negros y grises.  Espesas tinieblas ennegrecían los  
                                        X 
túneles sobre los tallos. El tordo estaba silencioso  
                                     XI 
y un movimiento de succión llevaba al gusano al 
interior de su estrecha madriguera. De vez en cuando, 
una brizna de paja blanquizca, arrancada a su nido 
abandonado, caía sobre la hierba sombría entre las 
manzanas que se pudrían.” 
                XII 
En el texto anterior, un verbo recíproco, está 
señalado con el número 
a) I 
b) II 
c) VI 
d) XII 
 
78.- En el texto anterior, un verbo copulativo está 
señalado con el número 
a) III 

b) IV 
c) X 
d) XI 
 
79.-En el texto anterior un verbo transitivo está 
señalado con el número 
a) IV 
b) VI 
c) XI 
d) XII 
 
80.- En el texto anterior un verbo intransitivo es el 
a) V 
b) VII 
c) VIII 
d) IX 
 
81.- Elige la opción que presenta un verbo en función 
impersonal 
a) No atardecía nunca 
b) El calor los hostigaba insoportablemente 
c) En algún momento (ya era noche cerrada) llegaron 

extranjeros con más noticias. 
d) Quizá ya era medianoche cuando una de las monjas 

le ofreció tímidamente un sandwich de jamón 
 
82.-“Bajo sus ruinas sepultada Tenochtitlán, 
arrasados uno a uno sus teocallis y edificios, 
abandonada después de glorioso sitio a causa del 
insoportable hedor que despedían los mil cadáveres 
(...), hubo que dejar transcurrir cerca de cinco 
meses para reconstruirla y levantar de en medio de 
tanta desolación a la capital que había de ser de 
Nueva España.” 
 
¿En que tiempo y modo está conjugado el verbo 
subrayado? 
a) Pospretérito (pretérito simple), indicativo 
b) Antepréterito (pretérito compuesto), potencial 
c) Copréterito (pretérito imperfecto), indicativo 



d) Antepréterito (pretérito pluscuamperfecto), 
subjuntivo 

 
83. ¿Cuál de los siguientes verbos es irregular? 
a) Imprimir 
b) Irrumpir 
c) Entumecer 
d) Entrometer 
 
84.- Elige la expresión que contiene un verbo en 
tercera persona del presente de subjuntivo 
a) Raúl, coloca en el estante el libro 
b) Jorge, consigamos pronto los libros 
c) Posiblemente se reedite este magnífico libro 
d) Próximamente necesitarán otro lote de libros 
 
85.-¿Cuál de los siguientes verbos es irregular por 
futuro alterado? 
a) Convendremos 
b) Intuiremos 
c) Provocarán 
d) Soldarán 
 
86.-¿Cuál de los enunciados tiene subrayado un verbo 
en antepréterito? 
a) Al final habríamos descubierto la puerta de la 

pirámide 
b) Quisimos convencerlos de que hemos adquirido 

experiencia 
c) Todos los antropólogos habían tomado conciencia 

del problema 
d) Después de que hubo trabajado toda la noche se 

dispuso a salir 
 
87.- ¿En cuál de los siguientes enunciados se ha 
escrito un pronombre personal? 
a) Algunos aprendían de memoria los poemas para 

transmitirlos de generación en generación 
b) El príncipe-poeta pudo recuperar su reino con la 

ayuda de los mexicanos 

c) El poeta, dicen vivió bajo los árboles, 
nutriéndose con sus frutos 

d) Ésta, la poesía indígena es un claro ejemplo de 
poesía colectiva. 

 
88.-¿En cuál de los siguientes enunciados se ha 
subrayado un pronombre relativo? 
a) Debes leer estos textos sin que ninguna idea ajena 

influya en tu opinión 
b) Hice anotaciones acerca de una novela cuyo 

lenguaje es de mucho interés 
c) En esta antología se incluyen algunos cuentos que 

no aparecen en la tuya 
d) Aquel poema en el que también se habla de la 

inteligencia me parece más interesante que éste 
 
90.-¿Cuál de los enunciados contiene un pronombre 
indefinido? 
a) Esperé toda la tarde que vinieras 
b) Dan tiempo suficiente para conseguir lo tuyo 
c) Estoy seguro de haberte comentado algo de eso 
d) Destruyeron arbitrariamente nuestro querido 

edificio 
91.-Elige el enunciado que contiene un pronombre 
demostrativo 
a) Este libro que ves fue hallado en el templo 

central 
b) Éste es el más importante de los descubrimientos 

hasta hoy 
c) Se tuvo que ir sin conocer este gran 

descubrimiento 
d) Se dedica por completo a este importante hallazgo 
 
 
92.-¿En cuál de las oraciones el pronombre desempeña 
la función de complemento circunstancial? 
a) Después de lo ocurrido dijeron que no podían 

quedarse más tiempo 
b) Deseábamos que vinieran con nosotros a celebrar 

nuestro triunfo 



c) Apreté el brazo de la niña y la hice correr hasta 
la puerta 

d) Ya os he dicho que en mi país los bandidos son 
héroes 

 
93.-“Varios conquistadores opinaban que se  
______________________ la nueva ciudad en Coyoacán, 
otros que en Tacuba, quienes que en Texcoco” 
a) fundaba 
b) fundó 
c) fundase 
d) funda 
 
94.-“Comenzóse la reconstrucción escombrando el 
terreno de todos los obstáculos que ________________ 
en él, como restos de su pasada grandeza.” 
a) yacían 
b) yacerán 
c) han yacido 
d) hayan yacido 
 
95.- Elige el enunciado que contiene un verbo 
recíproco 
a) A la distancia se escuchaba un rumor de voces 
b) Aquella noche se produjeron el incendio y su huida 
c) Antes de medianoche se buscaban los dos en el 

jardín 
d) Abandonarla hubiera significado perderse en 

aquella noche helada 
 
96.-En que persona, tiempo y modo se encuentra 
conjugada la inflexión verbal hayan comido 
a) 3ª. Persona del plural, pretérito perfecto de 

subjuntivo 
b) 3ª. Persona del plural, pretérito indefinido de 

indicativo 
c) 3ª. Persona del singular, pretérito perfecto de 

indicativo 
d) 3ª. Persona del singular, pretérito indefinido de 

subjuntivo 
 

97.- ¿Cuál es el verbo irregular por guturización? 
a) Envasar 
b) Envarar 
c) Envidiar 
d) Envilecer 
 
98.-En la oración “ La vibración del sol sobre la 
pista y las carrocerías, dilataba el vértigo hasta la 
náusea”, ¿cuál sustantivo funciona como el núcleo del 
objeto directo? 
a) vibración 
b) sol 
c) pista 
d) vértigo 
 
99.- ¿Cuál es un pronombre personal? 
a) Se 
b) Que 
c) Suyo 
d) Cuando 
 
100.- ¿Cuál de los verbos es irregular por Y 
eufónica? 
a) Llevó 
b) Yacía 
c) Había hallado 
d) Incluye 
 
101.-“Cuando llegamos al lugar de los hechos, los 
delincuentes ya __________________________.” 
a) han huido 
b) habían huido 
c) habrán huido 
d) hubieron huido 
 
102.-La función del artículo consiste en 
a) suplir a un sustantivo 
b) determinar a un sustantivo 
c) unir al sujeto con el predicado 
d) complementar al núcleo del predicado 
 



103.- ¿Cuál de los siguientes adjetivos es un 
determinativo gentilicio? 
a) Mahometano 
b) Islámico 
c) Musulmán 
d) Moro 
 
104.- ¿En cuál enunciado el adjetivo funciona cómo 
predicado nominal? 
a) El pobre chico estaba sumido en una completa 

confusión 
b) Tal comentario cayó como una bomba en el 

embarozoso silencio 
c) Los habitantes consumían ansiosamente toda clase 

de golosinas 
d) En la tarde el tránsito de la ciudad estaba 

bastante congestionado 
 
105.- ¿Qué tipo de adjetivo es mediana? 
a) Numeral partitivo 
b) Numeral múltiplo 
c) Demostrativo 
d) Posesivo 
 
 
106.- ¿Qué opción señala un pronombre exclamativo? 
a) que 
b) mío 
c) cuánto 
d) quien 
 
107.- ¿En cuál de las siguientes oraciones la palabra 
subrayada tiene función adjetiva? 
a) Un indio casi desnudo bajo lentamente la escalera 

desde la terraza 
b) Tenía el cuerpo encorvado y tan escuálido que 

parecía no tener carne 
c) El largo pelo destrenzado le caía en grises 

mechones sobre los hombros 
d) Su rostro estaba profundamente surcado de arrugas 
 

108.- ¿Cuál oración tiene un adjetivo en grado 
superlativo? 
a) Vino entonces un momento de gran inquietud 
b) El candidato estaba muy seguro de su triunfo 
c) Los recibió con gesto frío difícilmente disimulado 
d) La voz de los hombres era más ronca que enérgica 
 
109.- ¿En cuál de las siguientes oraciones el 
pronombre funciona como complemento indirecto? 
a) Casi siempre lo esperaba pacientemente dos o tres 

horas 
b) En cuanto llegamos al tan mencionado río nos 

pusimos a pescar 
c) Su fe en la poesía le ayudó a aguantar los largos 

años de exilio 
d) Paseábamos con aire presumido para atrae con ello 

a los muchachos 
 
110.- ¿En cuál oración el pronombre funciona como 
complemento circunstancial? 
a) Después de lo ocurrido dijeron que no podían 

quedarse más tiempo 
b) Deseábamos que vinieran con nosotros a celebrar 

nuestro triunfo 
c) Apreté el brazo de la niña y la hice correr hasta 

la puerta 
d) En mi país los bandidos son héroes 
 
111.- ¿Cuál de las siguientes palabras es adjetivo 
gentilicio? 
a) Amplia 
b) Enigmáticos 
c) Escondida 
d) Babilónicos 
 
112.- “Como si fuera una ceremonia aquel hombre abrió 
el oloroso melón, con su viejo cuchillo, en dos 
partes perfectamente simétricas” ¿Cuál de los 
siguientes adjetivos funciona como modificador del 
núcleo del objeto directo? 
a) Dos 



 

b)
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 Viejo 
c) Aquel 
d) Oloroso 
 
113.- ¿Cuál de las siguientes conjunciones es causal? 
a) porque 
b) mas 
c) o 
d) y 
 
114.- El antónimo de bisoño es: 
a) Especialista 
b) Enérgico 
c) Veterano 
d) Astuto 
 
115.- Ahí mismo hay una gran caja que te servirá                                      
       I        II      III           IV 
La palabra que se clasifica como adverbio está 
marcada con el número 
a) I 
b) II 
c) III 
d) IV 
116.- La principal función sintáctica de la 
conjunción es: 
a) Calificar 
b) Coordinar 
c) Subordinar 
d) Determinar 
 
117.- “La portada del folleto: EL ARTE DEL TEMPLO 
MAYOR llevará la fotografía de un guerrero o la del 
caracol blanco” ¿Qué tipo de conjunción es la palabra 
subrayada? 
a) distributiva 
b) adversativa 
c) disyuntiva 
d) copulativa 
 

118.- Elija la opción en donde la preposición 
subrayada indica modo. 
a) La noticia cayó de peso 
b) Yendo de un auto a otro 
c) Taunus pagó de su bolsillo dos litros de agua 
d) Los locutores hablaban enfáticamente de medidas de 

excepción que liberarían la autopista 
 
119.- ¿Cuál de las siguientes palabras es sinónimo de 
suscitar? 
a) Iniciar 
b) Promover 
c) Perjudicar 
d) Trascender 
 
120.- ¿Cuál de los siguientes verbos es irregular por 
trueque vocálico? 
a) Dormir 
b) Teñir 
c) Comer 
d) Jugar 
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