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1. Desde un punto de vista sintáctico los sustantivos:

a) Son palabras variables que sirven para designar distintos tipos de realidades. 

b) Tienen género y número que imponen a los determinantes y adjetivos que los acompañan. 

c) Son núcleos de sintagmas nominales. 

2. Los nombres abstractos son más frecuentes en: 

a) Los textos humanísticos. 

b) Los textos científicos. 

c) Los textos periodísticos. 

3. Los nombres concretos son más habituales en:

a) Textos humanísticos. 

b) Textos científicos. 

c) Textos periodísticos de opinión. 

4. Desde un punto de vista semántico los adjetivos:

a) Aportan al nombre una cualidad o una propiedad. 

b) Tienen, normalmente, variación de género y número. 

c) Son el núcleo de los sintagmas adjetivales. 

5. El epíteto es:

a) Un adjetivo que expresa una cualidad. 

b) Un adjetivo que expresa una propiedad. 

c) Un adjetivo que expresa una cualidad que es prototípica del sustantivo al que acompaña. 

6. Señala la oración cuyo adjetivo tiene un uso especificativo:

a) Los estudiantes nuevos no conocían a nadie. 

b) Los estudiantes, nuevos, no conocían a nadie. 

c) Los estudiantes no conocían a nadie nuevo. 

7. El superlativo relativo correspondiente a amabilísimo es:

a) Superamable. 

b) El más amable. 

c) Muy amable. 

8. Óptimo es un adjetivo:

a) Positivo. 

b) Comparativo. 

c) Superlativo. 

9. El epíteto es habitual en:

a) Los textos literarios. 

b) Los textos científicos. 

c) Los textos humanísticos. 

10. En las descripciones científicas abundan:

a) Los adjetivos relacionales y los calificativos explicativos. 

b) Los adjetivos relacionales y los calificativos especificativos. 

c) Los epítetos. 
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1. Los determinantes desde un punto de vista sintáctico:

a) Reducen la extensión significativa del nombre. 

b) Poseen en su mayoría flexión de género y número. 

c) Posibilitan que el nombre desempeñe algunas funciones sintácticas. 

2.  El artículo determinado:

a) Presenta realidades que no conoce ninguno de los participantes en el discurso. 

b) Se refiere a seres ya conocidos por todos. 

c) Sitúa lo señalado cerca o lejos de la persona que habla. 

3. Los determinantes posesivos apocopados funcionan como:

a) Determinantes. 

b) Adjetivos. 

c) Sustantivos. 

4. Aquellas es un demostrativo:

a) De lejanía, femenino, plural. 

b) De proximidad, femenino, plural. 

c) De lejanía, femenino, singular. 

5. Los demostrativos:

a) Acompañan al nombre y sitúan lo señalado cerca o lejos de la persona que escucha. 

b) Acompañan al nombre y sitúan lo señalado cerca o lejos de la persona que habla. 

c) Acompañan a los determinantes y sitúan lo señalado cerca o lejos de la persona que habla. 

6. Las palabras todo, varios, poco, mucho son:

a) Determinantes numerales. 

b) Determinantes indefinidos. 

c) Determinantes fraccionarios. 

7. Las palabras doble, cuadruple son:

a) Determinantes numerales cardinales. 

b) Determinantes numerales ordinales. 

c) Determinantes multiplicativos. 

8. El valor expresivo del artículo en la expresión La vecina del piso de abajo es:

a) La creación de una expresión referencial. 

b) Pone en relación el sustantivo con la persona del discurso. 

c) Presenta elementos nuevos en el discurso. 

9. Los determinantes que tienen valor deíctico son:

a) El artículo y los posesivos. 

b) Los demostrativos y los posesivos. 

c) Los demostrativos y los interrogativos. 

10. Desde un punto de vista semántico los pronombres:

a) Sustituyen a los sintagmas nominales. 

b) Tienen en su mayoría variación de género, de número y de persona. 

c) Realizan las mismas funciones que los sintagmas nominales. 
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1. Desde un punto de vista morfológico el verbo:

a) Expresa acciones, estados, sucesos, procesos… 

b) Está formado por una raíz y sus desinencias. 

c) Es el núcleo del predicado. 

2. Los verbos que se construyen con un complemento directo son:

a) Los intransitivos. 

b) Los impersonales.  

c) Los transitivos. 

3. Los verbos que no son copulativos se llaman:

a) Auxiliares. 

b) Predicativos. 

c) Reflexivos. 

4. El verbo maldecir presenta en su conjugación una irregularidad:

a) Vocálica. 

b) Consonántica. 

c) Mixta. 

5. Las terminaciones -ar, -er, -ir son propias de:

a) El participio. 

b) El gerundio. 

c) El infinitivo. 

6. La perífrasis verbal Tenía que ir es:

a) Obligativa. 

b) Incoativa. 

c) Iterativa. 

7. Desde el punto de vista semántico los adverbios:

a) Expresan nociones de lugar, modo, cantidad, posibilidad… 

b) Son palabras invariables. 

c) Son el núcleo de los sintagmas adverbiales. 

8. Las palabras destacadas de la oración El teatro de esa ciudad lo inauguraron en diciembre  
para celebrar el centenario son:

a) Adverbios. 

b) Preposiciones. 

c) Conjunciones. 

9. Las conjunciones y, e, ni son:

a) Disyuntivas. 

b) Coordinantes. 

c) Subordinantes. 

10. El culto a la belleza y el refinamiento estético son dos características de:

a) El modernismo. 

b) La Generación del 98. 

c) El realismo. 


