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A. TEST DE MORFOLOGÍA NOMINAL. 5 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. Tres respuestas incorrectas invalidan una correcta. Repasa antes de entregar. 

 
1. Las palabras variables son… 

a. Sustantivo, verbo, adverbio, adjetivo, determinante 
b. Adjetivo, sustantivo, pronombre, determinante, verbo 
c. Sustantivo, verbo, pronombre, determinante, preposición 
 

2. Los morfemas flexivos… 
a. formas palabras por sí solos. 
b. se añaden a una raíz o lexema. 
c. se dan en las palabras invariables. 
 

3. ¿Qué clase de palabra es “bastante” en “Hay bastante pan para hoy”? 
a. Adverbio  
b. Determinante 
c. Pronombre 

 

4. ¿Cuál de estos determinantes NO tiene flexión ni de género ni de número? 
a. Mis 
b. Estas  
c. Dos 
 

5. En la oración “Nuestro primer examen fue un desastre, pero en este nos va a ir muy bien”, hay: 
a. Tres determinantes y dos pronombres 
b. Dos determinantes y tres pronombres 
c. Un determinante y cinco pronombres 
 

6. En la oración “A la estrella de la Fox la vieron con la misma ropa”, la palabra “la” es, sucesivamente… 
a. Determinante – pronombre – determinante – pronombre  
b. Determinante – determinante – pronombre – determinante 
c. Pronombre – determinante – determinante – determinante  

 

7. Solo en una de las siguientes series hay exclusivamente pronombres (de distinto tipo): 
a. Te, ahí, los, con, yo 
b. Te, quien, que, se, yo 
c. Muy, quien, se, yo, tus 
 

8. En la oración “Los míos los tienes tú” 
a. Míos es determinante 
b. Míos es pronombre 
c. El único pronombre en esa oración es “tú” 

 

9. La palabra “cuánto” NO es determinante en una de estas oraciones. ¿En cuál? 
a. ¿Cuánto pesas? 
b. ¿Cuánto café te pongo? 
c. ¿Cuánto tiempo falta, profesora? 

 

10. En qué oración “nos” es pronombre personal 
a. “Nos van a alcanzar” 
b. “Nos lo dan el lunes” 
c. “Nos” siempre es pronombre personal.  

 

11. En la oración “Aquel me gusta menos que este”, “aquel” y “este” son… 
a. Determinantes 
b. Pronombre y determinante, respectivamente 
c. Pronombres 

 
 



12. En “Otros creen que pocos días se trabaja” 
a. “Otros” y “pocos” son pronombres 
b. “Otros” es pronombre y “pocos” es determinante 
c. Pronombres no hay. “Pocos” es determinante 

 

13. Di qué serie de las siguientes contiene solo pronombres relativos  
a. Quien, cual, cuyo, que 
b. Quien, qué, cual, donde 
c. Quién, que, cuantas, cuales 

 

14. Señala la oración donde “qué” es pronombre: 
a. ¡Qué hermosa mañana” 
b. ¡Qué bien! 
c. ¿Qué venden? 

 

15. Tres oraciones distintas: solo en una hay un determinante indefinido 
a. Trescientas personas entraron de golpe en las rebajas. 
b. Algunas mujeres empujaban más que otras. 
c. Las demás estaban vacías. 

 

16. ¿Qué clase de palabra es “contigo”? 
a. Determinante 
b. Pronombre 
c. Preposición  

 

17. Una de estas series contiene solo sustantivos concretos. ¿Cuál? 
a. Colcha, letrero, jarra, vestido, cielo 
b. Cómic, despacho, descaro, plata, medallón 
c. Bolsa, destornillador, orificio, canguro, tensión 

 
18. Una de estas series contiene solo sustantivos individuales. ¿Cuál? 

a. Visillos, sortijas, manifestación, nota, teléfono 
b. Alimentos, tripa, sombreros, hormiguero, vehículos 
c. Lámparas, jersey, hombres, tapa, timbre 

 

19. Marca la definición correcta de “tapicería” 
a. Sustantivo común, concreto, contable, colectivo. Derivado 
b. Sustantivo común, concreto, contable, individual. Compuesto 
c. Sustantivo común, concreto, incontable. Derivado 

 

20. Ahora marca la definición correcta de “orquesta” 
a. Sustantivo común, abstracto. 
b. Sustantivo común, concreto, colectivo 
c. Sustantivo común, concreto, individual 
 

21. Por último, marca la definición de “urgencia” 
a. Sustantivo común, abstracto. 
b. Sustantivo común, concreto, incontable. 
c. Adjetivo 

 

22. En “lindísimo” el grado comparativo está indicado por… 
a. No tiene grado comparativo 
b. Un sufijo 
c. Un prefijo 

 

23. Di en qué oración el adjetivo está en grado superlativo relativo 
a. Pasó la eliminatoria ganando a los mejores. 
b. Las menos simpáticas de la clase son amigas mías. 
c. Su nivel de inglés es óptimo. 
 

24. Di en qué enunciado hay un adjetivo especificativo y subráyalo: 
a. Su agradable rostro mostraba unos ojos soñadores. 
b. Hay una hermosa e interminable llama de amor en su corazón. 
c. En la verde campiña inglesa se desarrollan increíbles historias de terror. 

 
25. Di en qué serie solo hay adjetivos 

a. Soltero, dulzura, feliz, verdes, tormentosas 
b. Eléctricas, cierta, gris, americano, terrible 
c. Torrencial, presidente, oscuridad, suave, segunda 

 



 
 

B. EJERCICIOS. 5 PUNTOS 
 

1. Lee el texto y resuelve los ejercicios que se piden: 2,5 p 
 

Tres  investigadores muy famosos descubrieron que nuestras fotos eran la primera causa de 

resentimiento que encontramos en Facebook. En ellas hay casi siempre un agua increíblemente 

azul y mucha gente se pregunta si es que nadie es infeliz. Ciertamente, algunos suelen contar a 

diario cuántas veces les ponen “me gusta”. 

 
a. Marca en verde todos los determinantes. Clasifícalos. 
b. Marca en azul todos los pronombres. Clasifícalos. 
c. Marca en naranja todos los sustantivos. Clasifícalos. 
d. Marca en amarillo todos los adjetivos. Clasifícalos. 

 
2. Explica los casos especiales de flexión de género o número que se dan en los siguientes 

sustantivos. Tendrás que formar el femenino o el plural, según los casos, e indicar de 
qué casos se trata: 1,5 p 
 

GÉNERO: águila, calor, dependiente, atleta, cesta 
NÚMERO: águila, césped, fax, cómic, yerno 

 
3. Di qué grado presentan los siguientes adjetivos. Explica cómo se han formado 

(procedimiento morfosintáctico - con prefijo - con sufijo - formas latinas): 1 p 
 

El más cálido – interesantísimas – supercontentas – pésimo – más roja que la sangre 

 
 


