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1. TEST DE MORFOSINTAXIS. 4 PUNTOS 
 

 Debes rodear con un círculo LA LETRA  de la respuesta correcta. SOLO UNA es la acertada. 
 Si te equivocas, tacha con una cruz el círculo equivocado y rodea el que consideres correcto. 
 Cada respuesta vale 0,2 p. Cada error descuenta 0,05 p. Repasa antes de entregar. 

 
1. Se llama verbos defectivos a los que… 

a. Solo se conjugan en presente. 
b. Solo se conjugan en algunas formas. 
c. Son impersonales. 
d. Difieren en la raíz con respecto al infinitivo. 
 

2. Un verbo irregular es el que, con respecto al infinitivo… 
a. Varía en la raíz y en las desinencias. 
b. Varía en la raíz. 
c. Varía en las desinencias. 
d. Varía en la raíz o en las desinencias o en ambas. 

 
3. Di en qué serie hay solo verbos regulares: 

a. Soñar, hacer, conducir, volver, volar 
b. Amar, dormir, pagar, sentir, vender 
c. Hablar, comer, saltar, estudiar, temer 
d. Temblar, poder, saber, ser, contar 

 
4. Se llama “vocal temática” del verbo a la que… 

a. Indica la conjugación, 1ª, 2ª o 3ª. 
b. Señala el modo verbal, indicativo, subjuntivo o imperativo. 
c. Señala la diferencia entre pretérito, presente y futuro. 
d. Indica la voz, activa o pasiva. 

 
5. Los verbos intransitivos son… 

a. Los copulativos 
b. Los que llevan CI 
c. Los que no llevan CD 
d. Los que se usan solo en las formas no personales 

 
6. Di qué encontramos en “Habrían podido darse cuenta de lo que pasaba”. 

a. Una perífrasis verbal modal de posibilidad 

b. Una perífrasis modal más una locución verbal 
c. Una locución verbal más una locución adverbial 
d. Un verbo compuesto 

 

7. El aspecto verbal señala la diferencia entre… 
a. Acción acabada e inacabada o en desarrollo 
b. Tiempo simple o compuesto 
c. Sujeto agente o paciente 
d. Acción o proceso 

 

8. Di en cuál de los siguientes enunciados hay un tiempo verbal relativo y subráyalo 
a. Cuando veas a Laura, ella ya se habrá examinado. 
b. La abuela había preparado un bizcocho cuando llegamos. 
c. El director me garantizó que me podría examinar oralmente. 
d. En todos los enunciados hay algún tiempo relativo. 

 

9. Di qué serie de imperativos es correcta: 
a. Calla, callad, callaos, callen, no calléis, callemos 
b. Sal, salid, saliros, salgan, no salid, no salgamos 
c. Ven, venir, veníos, vengan, no vengan, no vengamos 
d. Coge, coged, cogeros, cogan, no cogan, no cogamos 

 
 



10. Di en qué enunciado hay perífrasis: 
a. Llegó corriendo y acalorado. 
b. Le han pedido que busque un cable de sonido. 
c. Algunos pintores piden que se expongan sus obras en las salas. 
d. No hay perífrasis en ninguno, los verbos conservan su significado. 

 

11. ¿De qué tipo es la perífrasis que hay en “Solía correr por el parque”? 
a. Modal de posibilidad, de infinitivo 
b. Aspectual durativa, de infinitivo 
c. Aspectual ingresiva, de gerundio 
d. Aspectual durativa, de gerundio 

 

12. Di en qué caso se trata de una oración pasiva: 
a. La reina ha sido feliz en palacio. 
b. La reina ha sido famosa por su vestuario. 
c. La reina ha sido perseguida por los periodistas 
d. Han perseguido a la reina por todo Madrid. 
 

13. ¿En qué serie solo hay formas de subjuntivo? 
a. Sucediera, tendremos, haya, subiendo, ve 
b. Hemos dicho, comprasen, hubiera previsto, conociste 
c. Habías volcado, suelte, hubiere, confirmaría 
d. Sepas, hubiese escuchado, hayamos hecho, compusieran 
 

14. ¿Qué serie solo contiene adverbios? 
a. Antes, detrás, pronto, tranquilamente, debajo 
b. Tras, muchos, encima, sí, quizá 
c. Bien, despacio, toda, tarde, así 
d. Tampoco, apenas, muy, casi, sin 

 
15. Subraya los adverbios y di qué funciones cumplen en “Estudiar me cuesta mucho, pero seguramente es 

importante hacerlo”. 
a. CCCant y Mod. Oracional 
b. CD y CCDuda 
c. CCCant y CCDuda 
d. Solo hay un adverbio, que es Mod. Oracional. 

 

16. Di qué hay en el siguiente enunciado: “Pudo sostenerlo a pulso, si bien a duras penas se daba cuenta de lo que 
sucedía”: 
a. Dos perífrasis verbales, una locución verbal y una adverbial. 
b. Una perífrasis verbal, dos locuciones adverbiales y una locución verbal. 
c. Una perífrasis verbal, una locución conjuntiva, dos locuciones adverbiales y una locución verbal 
d. Tres locuciones verbales y una adverbial. 

 

17. Di en qué serie solo hay preposiciones y locuciones preposicionales: 
a. Según, entre, de, a través de, con, de tomo y lomo 
b. Ante, con, contra, desde, sobre, frente a 
c.  De nuevo, junto a, en, hacia, para, por 
d. A, con, hasta, según, sobre, darse cuenta 

 
18. Di qué sintagma se atiene a la siguiente estructura: Det + det + N + SAdj (CN) + Sprep (CN) + Sn (Apos) 

a. Todos mis amigos de Valencia tienen algún disco de Sabina, el músico de Jaén. 
b. Mis tercer libro preferido de superhéroes: Supermán 
c. Cada nuevo plato exquisito con verduras de hoja verde. 
d. Esas otras canciones francesas de los años veinte. 
 

19. Di qué tipos de sintagma son los subrayados: “Estáis más cerca del aprobado, pero menos seguros de 
lograrlo”: 
a. Sintagmas adverbiales ambos 
b. Sintagmas adjetivales ambos 
c. SADV., el primero y SADJ., el segundo. 
d. S.ADJ., el primero y SADV., el segundo 

 

20. Di en cuál de las siguientes enunciados hay más sintagmas preposicionales: 
a. Bajo la sombra del chopo se dormía con el trino del jilguero. 
b. Con unas monedas de euro alcanza para unos polos de chocolate con almendras. 
c. En una entrevista con el presidente sobre el cambio climático el periodista preguntó por el confinamiento. 
d. La pizza de champiñón sin cebolla y con mucho orégano es la favorita de Antonio. 
 
 



2. Conjuga las siguientes formas verbales: 2 PUNTOS  
 

a. Gerundio compuesto en voz pasiva. ROMPER 

b. 3ª persona del plural, pretérito pluscuamperfecto de indicativo, voz pasiva. VER 

c. 1ª persona del singular, presente de subjuntivo. SENTIR 

d. 2ª persona del singular, pretérito perfecto simple, indicativo. CONDUCIR 

e. 1ª persona del plural, pretérito imperfecto de subjuntivo. MENTIR 

f. 2ª persona del plural, futuro simple de indicativo. PODER 
 

g. 3ª persona del singular, condicional compuesto, indicativo. Voz pasiva. OCUPAR 

h. Participios de los verbos CUBRIR, SATISFACER y VOLVER. ¿Son regulares o irregulares? 

 

3. Lee el texto y resuelve los ejercicios que se piden: 2 PUNTOS 
 

Si quisiéramos ahora saber cuántos sentimientos debe haber en el corazón de un amigo, las 

cartas que haya escrito nos serían muy útiles. Quizás ahí nos muestre las alegrías y las 

penas que a menudo se esconden por la vergüenza que tiende a darnos actuar así, como 

somos en realidad. Nuestra amistad no se haría añicos tan fácilmente.  
 

a) Identifica y clasifica todas las formas verbales, incluyendo las perífrasis y locuciones. (1) 
b) Identifica y clasifica todos los adverbios y locuciones adverbiales (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Identifica los tipos de sintagma y analízalos: 2 PUNTOS  
 

a. En cada nueva discusión sobre la fecha del examen de Química 
 
 
 
 
 

 

 
b. Todos los discursos negacionistas contra la existencia del virus y la eficacia de las vacunas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
c. Otros tres concursantes muy preparados sin un buen equipo de colaboradores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
d. Terriblemente enamorado de su prima Ivana, la rusa 

 
 
 
 
 
 
 

 


