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1. [ID: 59388] Indique el inciso que tiene la palabra con sílabas de una sola letra. 

a. [285647] Transporte 
b. [285648] Constancia 
c. [285649] Urgente 
d. [285650] Aéreo 
e. [285651] Mesa 

 

2. [ID: 59389 En la palabra MONOSÍLABO la sílaba tónica es: 

a. [285652] MO 
b. [285653] NO 
c. [285654] SÍ 
d. [285655] LA 
e. [285656] BO 

 

3. [ID: 59390] En la palabra EJERCICIO la sílaba átona es: 

a. [285657] E 
b. [285658] JER 
c. [285659] CI 
d. [285660] CIO 
e. [285661] Todas excepto (CI) 

 

4. [ID: 59391] La palabra SEMÁFORO es: 

a. [285662] Monosílaba 
b. [285663] Bisílaba 
c. [285664] Trisílaba 
d. [285665] Polisílaba 
e. [285666] Ninguna de las anteriores 

 

5. [ID: 59392] Indique el inciso que tiene todos sus pares en la cual se produce un hiato 

a. [285667] (cielo – ruido) (adios – fue) (maicena – auto) 



b. [285668] (acentúo – confíe) (mío – baúl) (evalúo – frío) 
c. [285669] (aire – pausa) (viajar – treinta) (baile – Laura) 
d. [285670] (habituéis – miau) (actuáis – buey) (Paraguay – Uruguay) 
e. [285671] (aurora – violin) (ambiguo – Europa) (eucalipto – ciudadela) 

 

6. [ID: 59393] Según su acento, la palabra ORDENADOR es: 

a. [285672] Aguda 
b. [285673] Llana 
c. [285674] Esdrújula 
d. [285675] Sobreesdrújula 
e. [285676] Ninguna de las anteriores 

 

7. [ID: 59394] ¿Cuál inciso tiene todos sus pares con palabras agudas? 

a. [285677] (compás – escuchar) (maní – canción) (mártir – lápiz) 
b. [285678] (máquina – matemáticas) (salud – papel) (examen – ventana) 
c. [285679] (Tomás – irlandés) (sartén – francés) (edad – temblor) 
d. [285680] (césped – ágil) (árbol – fácil) (fútbol – carácter) 
e. [285681] (lámpara – lunático) (física – química) (mágico – música) 

 

8. [ID: 59395] Según su acento, la palabra CORBATA es: 

a. [285682] Llana 
b. [285683] Aguda 
c. [285684] Esdrújula 
d. [285685] Sobreesdrújula 
e. [285686] Ninguna de las anteriores 

 

9. [ID: 59396] Según su acento, la palabra MATEMÁTICA es: 

a. [285687] Aguda 
b. [285688] Llana 
c. [285689] Esdrújula 
d. [285690] Sobreesdrújula 
e. [285691] Ninguna de las anteriores 

 

10. [ID: 59397] Según su acento, la palabra CÓMPRASELO es: 

a. [285692] Aguda 
b. [285693] Llana 
c. [285694] Esdrújula 
d. [285695] Sobreesdrújula 
e. [285696] Ninguna de las anteriores 



11. [ID: 59398] ¿Cuál inciso tiene todos sus pares con palabras esdrújulas? 

a. [285697] (público – último) (próximo – intérprete) (hábil – fértil) 
b. [285698] (sábado – mágico) (perdón – corazón) (música – fantástica) 
c. [285699] (fantástico – cálido) (orgánico - húmedo) (árbol – mástil) 
d. [285700] (compasión – ilustración) (además – cordobés) (puntapié – chapuzón) 
e. [285701] (hábito – facilísimo) (matemática – física) (máquina – robótica) 

 

12. [ID: 59399] ¿Cuál inciso tiene todos sus pares con palabras graves o llanas? 

a. [285702] (lugar – ayer) (vegetal – verdad) (reloj – papel) 
b. [285703] (joven – mesa) (examen – volumen) (libro – botella) 
c. [285704] (cristal – veloz) (saber – edad) (camino – perla) 
d. [285705] (ordenador – despertador) (fruta – naranja) (bosque – nube) 
e. [285706] (teclado – impresora) (abeja – polen) (soñar – juventud) 

 

13. [ID: 59400] Señale el inciso que tiene todas las palabras agudas. 

a. [285707] Bondad, sutil, diván, sofá, jazmín 
b. [285708] Recién, compás, joven, maniquí, faisán 
c. [285709] Césped, nivel, cartel, germen, buscapié 
d. [285710] Nivel, virus, jabalí, aserrín, hostil 
e. [285711] Quizás, ítem, almacén, jamás, adiós 

 

14. [ID: 59401] ¿Cuál de las oraciones tiene las palabras atildadas correctamente? 

a. [285712] Hemos decidido que este verano, iremos de vacaciones a Canada 
b. [285713] El restaurante cerró sus puertas despues de diez años. 
c. [285714] La noche del martes fue magica y misteriosa. 
d. [285715] La torre de control perdio contacto con el avion. 
e. [285716] El sofá se manchó con vino. 

 

15. [ID: 59402] ¿Cuál de las oraciones tiene las palabras atildadas correctamente? 

a. [285717] Hay que tener mucho cuidado con ese jarrón: Es muy frágil. 
b. [285718] El tic tac del relój no me deja dormír. 
c. [285719] Es peligroso cruzar la calle cuando el semáforo está en rójo. 
d. [285720] Léo mucho a García Márquez 
e. [285721] El exámen estuvo muy difícil. 

 

16. [ID: 59403] Identifique la oración que hace uso correcto de la tilde diacrítica. 

a. [285722] Quiero que me de un kilo de carne. 



b. [285723] ¿Desde cuando sé declaró la cuarentena rígida) 
c. [285724] A mi me importa su opinion. 
d. [285725] No creo lo que dijo él. 
e. [285726] Se muy bien lo que me espera. 

 

17. [ID: 59404] Identifique la oración que hace uso correcto de la tilde diacrítica. 

a. [285727] ¡Si! Acepto. 
b. [285728] Me gusta el te con manzanilla 
c. [285729] Tú has sido elegido para el puesto de trabajo. 
d. [285730] No se como hacer la tarea de física 
e. [285731] ¿Para que hicieron el pedido? 

 

18. [ID: 59405] ¿Cuál es la oración que hace uso correcto de la tilde diacrítica? 

a. [285732] Llevó las películas a tú oficina 
b. [285733] El único responsable eres tú 
c. [285734] Se que tu eres inocente 
d. [285735] Puso él jarrón sobre la mesa 
e. [285736] Van a publicar mí libro 

 

19. [ID: 59406]¿Cuál es la oración que hace uso correcto de la tilde diacrítica? 
a. [285737] Sí te presentas ganarás 
b. [285738] Dile que me de un vaso de agua 
c. [285739] ¿Probamos un te? 
d. [285740] Sé lo comunicaré enseguida 
e. [285741] ¿Hay más mermelada en la nevera? 

 

20. [ID: 59407 La palabra MÓVIL por su formación, pertenece a la clase de palabra: 

a. [285742] Simple 
b. [285743] Compuesta 
c. [285744] Derivada 
d. [285745] La “a” y la “b” 
e. [285746] Ninguna de las anteriores 

 

21. [ID: 59408 La palabra PUNTAPIÉ por su formación, pertenece a la clase de palabra: 

a. [285747] Simple 
b. [285748] Compuesta 
c. [285749] Derivada 
d. [285750] La “a” y la “c” 
e. [285751] Ninguna de las anteriores 



22. [ID: 59409 En la oración: “Me da muchísimo miedo el ciempiés, cuando lo encuentro en la mañanita”. La palabra 

compuesta es: 

a. [285752] Muchísimo 
b. [285753] Mañanita 
c. [285754] Encuentro 
d. [285755] Miedo 
e. [285756] Ciempiés 

 

23. [ID: 59410 Marque el inciso que contenga solo palabras compuestas: 

a. [285757] infeliz, espantapájaros, limpiavidrios 
b. [285758] vaivén, anormal, maldad 
c. [285759] cubrecama, portafolios, sacacorchos 
d. [285760] parachoques, paraguas, deshecho 
e. [285761] delgaducho, cruceño, desmentir 

 

24. [ID: 59387] Indique el inciso que tiene la palabra con sílabas de dos letras. 

a. [285642] Trisílaba 
b. [285643] Gato 
c. [285644] Léelo 
d. [285645] Ortografía 
e. [285646] Palabra 

 

25. [ID: 59411] La palabra INMÓVIL por su formación, pertenece a la clase de palabra: 

a. [285762] Simple 
b. [285763] Compuesta 
c. [285764] La “a” y la “b” 
d. [285765] Derivada 
e. [285766] Ninguna de las anteriores 

 

26. [ID: 59436] ¿Cuál de los incisos tiene todas las palabras en diminutivo? 

a. [285888] Carita, mesita, pueblucho 
b. [285889] Niñito, derrito, sillita 
c. [285890] Manotazo, pasito, ratoncito 
d. [285891] Arbolito, bracito, campito 
e. [285892] Necesito, trencito, perrito 

 

27. [ID: 59412] Las palabras: oir – escuchar, son: 



a. [285767] Sinónimas 
b. [285768] Parónimas 
c. [285769] Antónimas 
d. [285770] Homógrafas 
e. [285771] Homófonas 

 

28. [ID: 59413] ¿Qué inciso tiene todos sus pares antónimos? 

a. [285772] (vivienda - casa) (pelo - cabello) (estudiante - alumno) 
b. [285773] (limpio- pulcro) (aceptar - admitir) (alto - bajo) 
c. [285774] (alegría - tristeza) (frío - caliente) (dulce - amargo) 
d. [285775] (prófugo - fugitivo) (poco - escaso) (gordo - obeso) 
e. [285776] (caro - barato)(lento - veloz)(compasión - piedad) 

 

29. [ID: 59414 Las palabras: ablando (del verbo ablandar), hablando (del verbo hablar), son: 

a. [285777] Sinónimas 
b. [285778] Parónimas 
c. [285779] Antónimas 
d. [285780] Homógrafas 
e. [285781] Homófonas 

 

30. [ID: 59415] Las palabras: capital (dinero) – capital (ciudad): 

a. [285782] Sinónimas 
b. [285783] Parónimas 
c. [285784] Antónimas 
d. [285785] Homógrafas 
e. [285786] Homófonas 

 

31. [ID: 59416] ¿Qué inciso tiene todos sus pares con palabras polisémicas? 

a. [285787] (vivienda - casa) (pelo - cabello) (estudiante - alumno) 
b. [285788] (prófugo - fugitivo) (poco - escaso) (gordo - obeso) 
c. [285789] (limpio- pulcro) (aceptar - admitir) (alto - bajo) 
d. [285790] (alegría - tristeza) (frío - caliente) (dulce - amargo) 
e. [285791] (banco - planta) (cabo - barra) (carta - copa) 

 

32. [ID: 59417]  
Septuagésimo, es un número ordinal que significa: 

a. [285792] Sesenta 
b. [285793] Cuarenta 
c. [285794] Setenta 
d. [285795] Cincuenta 
e. [285796] Siete 



33. [ID: 59418] ¿Cuál de los incisos tiene el significado de "nosocomio"? 

a. [285797] Hospital 
b. [285798] Manicomio 
c. [285799] Bufete de abogados 
d. [285800] Tienda pequeña 
e. [285801] Caseta 

 

34. [ID: 59419] La palabra "sobrio" significa: 

a. [285802] Ralativo a la equitación 
b. [285803] Que no está ebrio 
c. [285804] Sinceridad, paciencia 
d. [285805] Eterno, para siempre 
e. [285806] Sociedad, ciudad 

 

35. [ID: 59420] ¿Qué inciso tiene todos sus pares antónimos? 

a. [285807] (brisa-briza) (botar-votar) (vino-vino) 
b. [285808] (Callar- hablar) (bello-hermoso) (encender-apagar) 
c. [285809] (norte-sur) (abismo-precipicio) (ir-venir) 
d. [285810] (anciano-niño)   (base-vértice) (compra-venta) 
e. [285811] (don-virtud) (callar-hablar) (llenar-vaciar) 

 

36. [ID: 59421] Las palabras de la siguiente relación fuerte – débil, significa que son: 

a. [285812] Sinónimas 
b. [285813] Antónimas 
c. [285814] Parónimas 
d. [285815] Homónimas 
e. [285816] Homófonas 

 

37. [ID: 59422] Qué inciso tiene todos sus pares antónimos? 

a. [285817] (brisa-briza) (botar-votar) (más-más) 
b. [285818] (Callar- hablar) (bello-hermoso) (encender-apagar) 
c. [285819] (anciano-niño) (base-vértice) (compra-venta) 
d. [285820] (norte-sur) (abismo-precipicio) (ir-venir) 
e. [285821] (don-virtud) (callar-hablar) (llenar-vaciar) 

 

38. [ID: 59423 Indique el inciso ortográficamente incorrecto: 

a. [285822] Los guarayos construyen casas octogonales. 



b. [285823] Los hombres, se sientan en círculo alrededor de la casa consagrada. 
c. [285824] Los nativos adoran a un ser benefactor al que le deben gratitud. 
d. [285825] Todos lé imitan, mientras las mujeres ejecutan genuflexiones y cantan. 
e. [285826] Esa divinidad ha vivido entre ellos durante muchos años, hasta que los dejó. 

 

39. [ID: 59424] Marque el inciso ortográficamente correcto: 

a. [285827] Sé que todos los guarayos se fueron al bosque a implorar a Tamoy. 
b. [285828] Él te, es también agradable tomarlo cuando está frío. 
c. [285829] Si, es cierto que sí no estudias, reprobarás. 
d. [285830] Es todo lo que tengo más no me pidas mas. 
e. [285831] La fé y las creencias hacen la devoción en los pueblos. 

 

40. [ID: 59425] Señale la oración incorrecta gramaticalmente: 

a. [285832] Tendrán que esperar hasta el verano para viajar. 
b. [285833] No tengo prisa, sé que llegará el regalo. 
c. [285834] Las ideas vuelan. 
d. [285835] Te parece bien quedarte bajo el sol? 
e. [285836] María y Juan pensábamos que vendrías. 

 

41. [ID: 59426] Señale la oración gramaticalmente correcta: 

a. [285837] Tendrías que hacer un buen ensayo. 
b. [285838] Ahora los días van hacer más largos 
c. [285839] Los niños van a ser más trabajos manuales 
d. [285840] Podemos a ser que vuelva el buen humor. 
e. [285841] Vamos hacer lo que convenga. 

 

42. [ID: 59427] Marque el inciso ortográficamente correcto: 

a. [285842] No creo que nos hallan visto entrar. 
b. [285843] Me dijeron que su enfermedad es de gravedad. 
c. [285844] Han cometido una falta grabe. 
d. [285845] Ayer gravaron el programa de radio. 
e. [285846] Después de mucho buscar, hayamos el libro. 

 

43. [ID: 59428] Marque el inciso ortográficamente incorrecto: 

a. [285847] Los albañiles trajeron unos tubos nuevos. 
b. [285848] Atravesaron la puerta a caballo 
c. [285849] La familia pervivió a través de los años 
d. [285850] Tuvieron que ir a revisar los exámenes 
e. [285851] Ayer el director tubo que faltar por enfermedad. 



44. [ID: 59429] Marque el apartado ortográficamente incorrecto: 

a. [285852] La savia es el líquido que circula por ciertas plantas. 
b. [285853] Yo sabía que lo propuesto no era correcto. 
c. [285854] Valoramos su sabiduría. 
d. [285855] A veces callar es de savios. 
e. [285856] Le quedan algunos resabios de la bebida 

 

45. [ID: 59430 Marque el inciso ortográficamente correcto: 

a. [285857] Los análisis estarán mañana. 
b. [285858] Quiero que analizes bien ese tema. 
c. [285859] La doctora va a analisar los datos pronto. 
d. [285860] Analisaremos el caso en la reunión de directorio. 
e. [285861] Voy a analisar lo que dice mi profesora. 

 

46. [ID: 59431]Marque el inciso ortográficamente incorrecto: 

a. [285862] Va a hacer mucho frío este fin de semana. 
b. [285864] No va a ser la primera vez que te dice eso. 
c. [285865] Voy a ser un poco intolerante en eso. 
d. [285866] Vamos a hacer una historia nueva. 
e. [285867] Llegaron hacer otro camino. 

 

47. [ID: 59432] Marque el inciso que tenga un error ortográfico: 

a. [285868] Ana tubo una prueba de química ayer. 
b. [285869] Van a votar por ese candidato en las elecciones 
c. [285870] Voy a botar la basura. 
d. [285871] Se va a entubar el desagüe 
e. [285872] Los estudiosos tuvieron suerte. 

 

48. [ID: 59433] Marque el inciso en el que hay concordancia. 

a. [285873] Hice las compra y preparativos. 
b. [285874] Festejan el cumpleaños de Eva. 
c. [285875] Hablan bajo, nadie puede oírla. 
d. [285876] Entregó libros a los bibliotecarios y le dijo que los registren. 
e. [285877] Cumple sus promesa y no las olvida 

 

49. [ID: 59434 Marque el apartado sin error de concordancia gramatical. 

a. [285878] Llegaron a la fiesta y la ubicó en la mesa. 



b. [285879] Las niña jugaron y rieron mucho. 
c. [285880] El próximo año irán al campo. 
d. [285881] Fue una alegre fiesta de cumpleaño. 
e. [285882] Los padres agradecieron a los invitado. 

 

50.  [ID: 59435] Marque el inciso en el que la palabra RETRATO no está usada correctamente: 

a. [285883] Tiene un retrato al óleo. 
b. [285884] Paladeó el retrato con gusto. 
c. [285885] El libro es un retrato de la realidad. 
d. [285886] Es el vivo retrato de su madre. 
e. [285887] Hizo un retrato del pícaro. 

 
51.[ID: 65914] Marque el inciso que contenga solo palabras compuestas: 

51. 
a. [315652] cubrecama, portafolios, sacacorchos 
b. [315653] infeliz, espantapájaros, limpiavidrios 
c. [315654] vaivén, anormal, maldad 
d. [315655] parachoques, paraguas, deshecho 
e. [315656] delgaducho, cruceño, desmentir. 

52.[ID: 65915] Marque la cita textual correcta: 

 

a) [315657] Ella preguntó: “Qué té pasa?”. 
b) [315658] Ella preguntó: qué te pasa? 
c) [315659] Ella preguntó: Qué té pasa? 
d) [315660] Ella preguntó: “¿Qué te pasa?”. 
e) [315661] Ella preguntó qué te pasa? 

  



 

53.[ID: 65916] Marque el inciso correcto ortográficamente: 

a) [315662] No hemos ayudado ha Juan. 
b) [315673] Ha venido a comer a mi casa. 
c) [315674] No he visto ha Juan ayer. 
d) [315675] Ha dicho que va ha venir a mi casa. 
e) [315680] ¿No haz visto a Juan? 

 

54.[ID: 65920] En la oración “Los pobladores de la zona utilizaban como recipientes cuencos de origen vegetal”, la 

palabra COMO significa: 

a.   [315685] siempre 
b.   [315686] a manera de 
c. [315687] para 
d. [315688] al final 
e. [315689] por 

 

55.[ID: 65922] En la oración: “El niño de la casa tiene cinco años”. La palabra “niño” es … 



a. [315690] Nombre colectivo 
b. [315691] Nombre propio 
c. [315692] Nombre común 
d. [315693] Nombre abstracto 
e. [315694] Ninguno de los anteriores incisos 

 

56.[ID: 65923] En la oración: “José se levanta muy temprano para ir a su trabajo”. La palabra “José” es … 

a. [315695] Nombre colectivo 
b. [315696] Nombre propio 
c. [315697] Nombre común 
d. [315698] Nombre abstracto 
e. [315699] Ninguno de los anteriores incisos 

 

57.[ID: 65924] En la oración: “En busca de la felicidad es una película muy conmovedora”. La palabra “felicidad” es … 

a. [315700] Nombre colectivo 
b. [315701] Nombre propio 
c. [315702] Nombre común 
d. [315703] Nombre abstracto 
e. [315704] Ninguno de los anteriores incisos 

 

58.[ID: 65925] En la oración: “Una tropa del Regimiento GADA 93, marchó en su aniversario”. La palabra “tropa” es … 

a. [315705] Nombre colectivo 
b. [315706] Nombre propio 
c. [315707] Nombre común 
d. [315708] Nombre abstracto 
e. [315709] Ninguno de los anteriores incisos 

 

59.[ID: 65926] En la oración “La casa es grande.”, El determinante “La” es: 

a. [315710] Artículo 
b. [315711] Demostrativo 
c. [315712] Posesivo 
d. [315713] Numeral 
e. [315714] Exclamativo 

 

60.[ID: 65927] En la oración “Esa máquina fue importada de Brasil.”, El determinante “Esa” es: 

a. [315715] Artículo 
b. [315716] Demostrativo 
c. [315717] Posesivo 



d. [315718] Numeral 
e. [315719] Exclamativo 

 

61.[ID: 65928En la oración “Pedro es técnico mecánico industrial; su profesión tiene mucha demanda en el 

mercado.”, El determinante “su” es: 

a. [315720] Artículo 
b. [315721] Demostrativo 
c. [315722] Posesivo 
d. [315723] Numeral 
e. [315724] Exclamativo 

 

62.[ID: 65929] En la frase “Primero las damas.”, El determinante “Primero” es: 

a. [315725] Artículo 
b. [315726] Artículo 
c. [315727] Posesivo 
d. [315728] Numeral (ordinal) 
e. [315729] Numeral (cardinal) 

 

63.[ID: 65930] En la oración “Algún día, las cosas van a cambiar en mi país.”, El determinante “Algún” es: 

a. [315730] Artículo 
b. [315731] Demostrativo 
c. [315732] Posesivo 
d. [315735] Numeral 
e. [315737] Indefinido 

 

64. [ID: 65932] En la oración, “Tomás es bueno”, la palabra “bueno”, es un adjetivo: 

a. [315739] Positivo 
b. [315740] Comparativo 
c. [315741] Superlativo 
d. [315742] Gentilicio 
e. [315743] Ninguno de los anteriores 

 

65.[ID: 65934] En la oración, “El camión es menos rápido que el auto”, la palabra “menos rápido que”, es un adjetivo: 

a. [315744] Positivo 
b. [315745] Comparativo 
c. [315746] Superlativo 
d. [315747] Gentilicio 
e. [315748] Ninguno de los anteriores 



66.[ID: 65935]En la oración, “Claudia es buenísima”, la palabra “buenísima”, es un adjetivo: 

a. [315749] Positivo 
b. [315750] Comparativo 
c. [315751] Superlativo 
d. [315752] Gentilicio 
e. [315753] Ninguno de los anteriores 

 

67.[ID: 65936] En la oración, “Los cruceños son emprendedores”, la palabra “cruceños”, es un adjetivo: 

a. [315756] Positivo 
b. [315757] Comparativo 
c. [315758] Superlativo 
d. [315759] Gentilicio 
e. [315760] Ninguno de los anteriores 

 

68.[ID: 65937] En la oración, “Ella te invitará al cine”, la palabra “Ella”, es un pronombre: 

a. [315761] Personal 
b. [315762] Demostrativo 
c. [315763] Posesivo 
d. [315764] Relativo 
e. [315765] Exclamativo 

 

69.[ID: 65938] En la oración, “Ese auto es mío”, la palabra “mío”, es un pronombre: 

a. [315766] Personal 
b. [315767] Demostrativo 
c. [315768] Posesivo 
d. [315769] Relativo 
e. [315770] Exclamativo 

 

        70.[ID: 65939] En la oración, “¿Quién es esa mujer?”, la palabra “Quién”, es un pronombre: 

a. [315771] Personal 
b. [315773] Demostrativo 
c. [315775] Posesivo 
d. [315776] Interrogativo 
e. [315777] Exclamativo 

 

   71.   [ID: 65941]En la oración “La Paz está lejos de Santa Cruz”. “Lejos” es un adverbio de: 

a. [315782] Cantidad 



b. [315783] Modo 
c. [315784] Tiempo 
d. [315785] Lugar 
e. [315786] Afirmación 

 

72. [ID: 65942] En la oración “Próximamente tendremos nuevo presidente”. “Próximamente” es un adverbio de: 

a. [315787] Cantidad 
b. [315788] Modo 
c. [315789] Tiempo 
d. [315790] Lugar 
e. [315791] Afirmación 

 

73.[ID: 65943] En la oración “Tal vez viaje a Portugal este año”. “Tal vez” es un adverbio de: 

a. [315792] Cantidad 
b. [315793] Modo 
c. [315794] Duda 
d. [315795] Lugar 
e. [315796] Afirmación 

74.      [ID: 65912] Marque el inciso en el que identifique un error de concordancia de género: 

a. [315642] Comí frutillas frescas esta mañana. 
b. [315643] Vi a Maria, pero no la saludé . 
c. [315649] La manzana y la banana son deliciosas. 
d. [315650] El cielo estrellado me inspira. 
e. [315651] Su tierna sonrisa me conmovió mucho. 

 

75.[ID: 65944] En la oración “Jamás abandonaré a mis hijos”. “Jamás” es un adverbio de: 

a. [315797] Cantidad 
b. [315798] Modo 
c. [315799] Duda 
d. [315800] Negación 
e. [315801] Afirmación 

 

76.[ID: 65969] Marca la respuesta correcta ortográficamente. 

a. [315905] Viajé por que era urgente. 
b. [315906] Viajé porqué era urgente. 
c. [315907] Viajé por qué era urgente. 
d. [315908] Viajé porque era urgente. 



77.[ID: 65945] Indique el inciso que tiene la conjugación correcta del verbo. Él inglés. 

a. [315802] hablo 
b. [315803] hablas 
c. [315804]  habla 
d. [315805] hablamos 
e. [315806] hablan 

 

78.[ID: 65946] Indique el inciso que tiene la conjugación correcta del verbo. Luisa y yo ganar. 

a. [315807] consigo 
b. [315808] consigues 
c. [315809] consigue 
d. [315810] conseguimos 
e. [315811] consiguen 

 

79.[ID: 65947] Identifique el inciso que tiene las formas no personales simples en infinitivo: 

a. [315812] cantado – aprendido - jugado 
b. [315813] cantando – aprendiendo - jugando 
c. [315814] cantar – aprender – salir 

 

80.[ID: 65948] Identifique el inciso que tiene las formas no personales simples en gerundio: 

a. [315815] estudiando – viajando - ganando 
b. [315816] estudiar – viajar – ganar 
c. [315817] estudiado – viajado – ganado 

 

81.[ID: 65949] Identifique el inciso que tiene las formas no personales simples en participio: 

a. [315818] hacer – devolver - adscribir 
b. [315819] hecho – devuelto – adscrito 
c. [315820] haciendo – devolviendo – adscribiendo 

 

82. [ID: 65950] Identifique el inciso que tiene las formas verbales simples en todos sus pares: 
a. [315821] (Ella canta) (Yo bailo) (Tú has ganado) 
b. [315822] (Nosotros salimos) (Ellos juegan) (Ustedes habían estudiado) 
c. [315823] (Tú has trabajado) (Nosotros hemos comido) (Ellas han cocinado) 
d. [315824] (Ustedes caminan) (Yo leo) (Tú escribes) 

 

83.[ID: 65951]



Identifique el inciso que tiene las formas verbales compuestas en todos sus pares: 
a. [315825] (Ella ha cantado) (Yo he bailado) (Tú ganas) 
b. [315826] (Nosotros salimos) (Ellos han jugado) (Ustedes estudian) 
c. [315827] (Tú has trabajado) (Nosotros hemos comido) (Ellas han cocinado) 
d. [315828] (Ustedes han caminado) (Yo leo) (Tú has escrito) 

 

84.[ID: 65952] En la siguiente oración: Tu hermana es muy bonita. El adverbio es: 
a. [315829] tu 
b. [315830] hermana 
c. [315831] es 
d. [315832] muy 
e. [315833] bonita 

 

85.[ID: 65953] En la siguiente oración: Sergio come mucho pescado frito. El adverbio es: 
a. [315834] Sergio 

b. [315835] come 
c. [315836] mucho 
d. [315837] pescado 
e. [315838] frito 

 

86. [ID: 65954] De acuerdo a su significado, clasifique los siguientes adverbios: hoy - antes 

a. [315839] cantidad 
b. [315840] modo 
c. [315841] lugar 
d. [315842] duda 
e. [315843] tiempo 

 

87.  [ID: 65955] Los adverbios funcionan como complemento o modificadores de un verbo, de un adjetivo o de un 

adverbio. ¿A cuál pertenece el siguiente ejemplo?: demasiado cerca 

a. [315844] Modificador de un verbo 
b. [315845] Modificador de un adjetivo 
c. [315846] Modificador de un adverbio 
d. [315847] Ninguno de los anteriores 

 

88.     [ID: 65956] Los adverbios funcionan como complemento o modificadores de un verbo, de un adjetivo o de 

un adverbio. ¿A cuál pertenece el siguiente ejemplo?: come mucho 

a. [315848] Modificador de un verbo 
b. [315849] Modificador de un adjetivo 
c. [315850] Modificador de un adverbio 
d. [315851] Ninguno de los anteriores 



89.[ID: 65957] Los adverbios funcionan como complemento o modificadores de un verbo, de un adjetivo o de un 

adverbio. ¿A cuál pertenece el siguiente ejemplo?: muy bonito 

a. [315852] Modificador de un verbo 
b. [315853] Modificador de un adjetivo 
c. [315854] Modificador de un adverbio 
d. [315855] Ninguno de los anteriores 

 

90.[ID: 65958] Seleccione la opción correcta: La casa de Alexia. 
a. [315856] La (es artículo) casa (es sustantivo) de (es preposición) Alexia (es sustantivo) 
b. [315857] La (es preposición) casa (es sustantivo) de (es artículo) Alexia (es sustantivo) 
c. [315858] La (es artículo) casa (es sustantivo) de (es sustantivo) Alexia (es preposición) 
d. [315859] La (es sustantivo) casa (es artículo) de (es preposición) Alexia (es sustantivo) 

 

91.[ID: 65959] Seleccione la opción correcta: Brindemos por los novios. 
a. [315860] Brindemos (es artículo) por (es sustantivo) los (es preposición) novios (es verbo) 
b. [315861] Brindemos (es verbo) por (es artículo) los (es preposición) novios (es sustantivo) 
c. [315862] Brindemos (es verbo) por (es preposición) los (es artículo) novios (es sustantivo) 
d. [315863] Brindemos (es preposición) por (es sustantivo) los (es artículo) novios (es sustantivo) 

 

      92.  [ID: 65960] En la oración, “Hay clases presenciales desde marzo.” La preposición es: 
a. [315864] hay 
b. [315865] clases 
c. [315866] presenciales 
d. [315867] desde 
e. [315868] marzo 

 

     93.[ID: 65961] En la oración, “La fiesta duró hasta el amanecer.” La preposición es: 

a. [315869] la 
b. [315870] fiesta 
c. [315871] duró 
d. [315872] hasta 
e. [315873] el 
f. [315874] amanecer 

 

94. [ID: 65962] En la oración, “No des examen sin prepararte.” La preposición es: 

a. [315875] no 
b. [315876] des 



c. [315877] el 
d. [315878] sin 
e. [315879] prepararte 

 

95.[ID: 65963] En la oración, “Canta y baila bien.” La conjunción es: 

a. [315880] canta 
b. [315881] y 
c. [315882] baila 
d. [315883] bien 

 

96.[ID: 65964] En la oración, “Quiere que viaje a Portugal.” La conjunción es: 

a. [315884] quiere 
b. [315885] que 
c. [315886] viaje 
d. [315887] Portugal 
e. [315888] a 

 

97.[ID: 65965] En la oración, “Pienso, luego existo.” La conjunción es: 

a. [315889] pienso 
b. [315890] luego 
c. [315891] existo 
d. [315892] ninguna de las anteriores 

 

98.      [ID: 65966] En la oración, “Estudia, sino te aplazarás.” La conjunción es: 

a. [315893] estudia 
b. [315894] sino 
c. [315895] aplazarás 
d. [315896] te 

 

99.[ID: 65967] Marca la respuesta correcta ortográficamente. 

a. [315897] ¿Porqué no vienes conmigo? 
b. [315898] ¿Porque no vienes conmigo? 
c. [315899] ¿Por que no vienes conmigo? 
d. [315900] ¿Por qué no vienes conmigo? 

 

100.[ID: 65968] Marca la respuesta correcta ortográficamente. 
a. [315901] No sé el por que de tu decisión. 



b. [315902] No sé el porque de tu decisión. 
c. [315903] No sé el porqué de tu decisión. 
d. [315904] No sé el por qué de tu decisión. 

 

 


