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 1.  ¿Cuál de las siguientes afi rmaciones referidas al 

verbo es incorrecta?

a  Está integrado por un lexema y unos morfemas 

gramaticales o desinencias.

b Es el núcleo del predicado.

c Concuerda con el sujeto en género y número.

d  Indica la acción, proceso o estado atribuidos a 

un sujeto.

 2.  ¿De qué aspectos informan los morfemas grama-

ticales del verbo?

a Género, número y  tiempo.

b Persona, número, tiempo, modo, voz y aspecto.

c Persona, género y número.

d Persona, número, tiempo y modo.

 3. En la forma verbal bailaréis, la vocal temática es: 

a -a-  (bail-a-ré-is)

b -é-  (bailar-é-is)

c -ar-  (bail-ar-e-is

d -aré-  (bail-aré-is)

 4.  ¿De qué informa el modo verbal?

a Del nivel de instrucción del hablante.

b Del registro escogido por el hablante.

c De si la acción se presenta como acabada o no.

d De la actitud del hablante ante la acción verbal.

 5.  ¿Qué afirmación es correcta en relación con el 

modo subjuntivo del verbo?

a Expresa la realidad, la objetividad.

b Expresa deseos, posibilidades, irrealidades…

c Expresa el mandato, la apelación.

d  Aparece siempre en las subordinadas sustantivas.

 6.  ¿Cuál de las siguientes oraciones es una construc-

ción de pasiva refl eja?

a Aquí se trata bien a los clientes.

b Marina se arrepiente de su conducta.

c Luis y Alberto se envían mensajes.

d En otoño se organizó un encuentro.

 7.  ¿En cuál de las oraciones expresa el verbo modo 

perfectivo?

a Hemos pasado un buen fi n de semana.

b Siempre pasaba por la misma calle.

c Miguel se vestirá de payaso para la fi esta.

d Sabes que cuentas con mi apoyo.

 8.  ¿Qué forma verbal es de pretérito imperfecto de 

indicativo?

a Anduve

b Volvería

c Regresaba

d He dicho

 9.  ¿Qué forma verbal es de futuro perfecto de indi-

cativo?

a Habré comido

b Sabría

c Habría sido

d Hubiera querido

10.  ¿Qué forma verbal es de pretérito perfecto de sub-

juntivo?

a Tengas

b Hubierais abierto

c Hayamos empezado

d Estudiaras

11.  ¿Qué verbo de las oraciones siguientes es defec-

tivo?

a Aquí se conduce por la izquierda.

b Se comportó como un irresponsable.

c Siempre viajamos en tren.

d Este asunto a ti no te concierne.

12.  ¿En qué oración aparece un verbo en forma irre-

gular?

 

a Estas aves regresarán en primavera.

b Esperamos que crezca sano.

c Este país producía mucho trigo.

d Nos turnaremos en la vigilancia cuando podamos.

4 Evaluación
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13.  ¿En qué oración se usa correctamente el verbo 

reducir?

a Ya contaba con que le redujieran el salario.

b El mes pasado reducisteis vuestros gastos.

c Estaría bien que redujéramos el consumo.

d Si reducieras el esfuerzo te encontrarías mejor.

14.  ¿En cuál de las oraciones se hace un uso despla-

zado del tiempo verbal?

a Pronto se comenzarán las obras.

b Cada martes veo a Mercedes.

c El reinado de Felipe II duró medio siglo.

d Los romanos invaden la Península en el 218 a.C.

15.  Cuando no recibe complementos, el gerundio equi-

vale a un: 

a Adverbio

b Sustantivo

c Adjetivo

d Participio

16.  ¿Cuál de la siguiente afi rmación de las perífrasis 

verbales no es correcta? 

a  Se componen de un verbo en forma personal y 

otro en forma no personal.

b  Entre los dos verbos que la componen siempre 

hay un nexo.

b  Expresan valores modales o aspectuales.

c  Pueden ser de infi nitivo, de gerundio o de par-

ticipio.

17.  ¿En qué oración aparece una perífrasis modal que 

no e s de obligación?

a Tendremos que salir temprano.

b Has de hacer muchos deberes.

c Deben estar allí a las cuatro.

d Deben de estar allí.

18.  ¿En qué oración hay una perífrasis aspectual in-

coativa?

a Estoy por dejarlo todo.

b Volvió a caer en la trampa.

c Se ha puesto a gritar con furia.

d Miguel llegó a conseguir la colección completa.

19.  ¿En qué oración hay una perífrasis aspectual du-

rativa ?

a Suelo llegar sobre las cinco.

b  Este pantalón vendrá a costar unos cincuenta 

euros.

c Andas contando por ahí que te he traicionado.

d Los pájaros echaron a volar al oír el disparo.

20.  Indica en qué oración aparece un verbo uniper-

sonal.

a Estuvo nevando toda la tarde.

b Ayer hizo mucho frío.

c No cabía otra posibilidad.

d La novela trata de aventuras. 

21. ¿En qué oración aparece una locución verbal?

a Debes tratarlo con más respeto.

b A veces su actitud me pone de los nervios.

c Solo lo veo de vez en cuando.

d Volvimos a salir a la terraza.

22. ¿En qué oración hay una locución adverbial?

a Aquella era una mujer de armas tomar.

b María, en su casa, tiene la sartén por el mango.

c  Ante un hecho así, lo mejor es nadar y guardar 

la ropa.

d Debemos hacerlo al pie de la letra.


