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Cuestionario Primer Parcial 

Nombre Completo: _____________________________________________ Grupo: _________ 

I. Según el tema “Sustantivo”, existen tres tipos el Propio, Común y el Abstracto, lee 

cada una de las oraciones y di de cual se trata. 

1. Sustantivo Propio  2.Sustantivo Común   3.Sustantivo Abstracto 

1) Inglaterra es un lugar lleno de cultura, tradiciones y bellos lugares………………(     ) 

2) La justicia es un valor que todos deberíamos buscar…………………………………….(     ) 

3) Alberto está muy contento porque hoy es su cumpleaños……………………………(     ) 

 

II. Utilizando la guía de la conjugación reducida a “Presente”, “Pasado” y “Futuro” analiza 

las siguientes frases. 

1)”Estoy agotado”…………………………………..(           )   A.Pasado 

2)”Estoy leyendo un libro interesante”……(          )   B.Presente 

3)”El dolor fue algo pasajero”………………….(         )   C.Futuro 

 

III. Escribe en el paréntesis el número que corresponde a cada pronombre según la 

persona. 

Él…………………….(           )    1.Primera Persona 

Nosotras………….(          )    2.Segunda Persona 

Tú……………………(         )    3. Tercera Persona 

 

IV. El verbo “haber” como auxiliar puede llegar a tener diferentes significados, coloca en 

la línea la letra según la función de la oración y significado del verbo. 

1) Hubo un asalto………..__________   A. Tener 

2) Habrá buenas noticias……_______   B. Ocurrir o existir 

3) ¿Has tenido suerte?........._______   C. Necesidad u Obligación 
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V. Coloca dentro del paréntesis la letra que corresponde a cada significado o función de 

las palabras  de acuerdo con su clasificación. 

A) SUSTANTIVO  B)ADJETIVO   C)VERBO 

Cálculo  (      )  Calculo (        )  Calculó (        ) 

Público  (      )  Publico (       )  Publicó (        ) 

Diálogo (     )  Dialogo (      )  Dialogó (       ) 

 

VI. Con respecto a los grados del adjetivo, di si los señalados en negritas en las siguientes 

oraciones son: 

1) Positivo  2)Comparativo   3)Superlativo 

Carlos y Jacqueline son alegres (          ). 

Timoteo es tan feo como (          ) Tomás. 

Leo tuvo una idea muy brillante. (           ) 

VII. Completa las siguientes palabras escribiendo la grafía correcta, z,c,s. 

1)Pri ___ión   2) Redundan___ia  3)Pasadi___o 

 4)Destre___a    5)Bala___o 

 

 


