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Introducción:  
 

 

El conjunto de ejercicios que presentamos bajo el epígrafe de “español 

aconsejable” debe entenderse realmente por “español correcto” o “español 

normativo”, ya que todos sabemos que la norma lingüística dicta lo correcto, y 

por defecto lo incorrecto, aunque sea la sociedad, las personas que hablamos 

una lengua concreta, la que en muchas ocasiones movilice a las autoridades 

lingüísticas a que varíen alguna prescripción concreta. Por ello, para no alarmar 

a los “fuera las normas” ni tampoco a los puristas lingüísticos –los extremos 

nunca son buenos  hemos adoptado el término “aconsejable”, basándonos en 

los materiales que la Real Real Academia Española ha ido publicando. 
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 Todo el material aquí incluido, bajo la guía de la norma académica, 

pretende, además de analizar lo correcto o lo incorrecto de algunas expresiones 

o usos, el que se reflexione acerca del hecho lingüístico como algo personal y 

social, es decir, que no solamente sirva para practicar una teoría o para hacer 

unos ejercicios mecánicos, sino para actuar como productores de nuestra 

propia lengua en nuestro desarrollo como seres sociales.  

 Reproducimos ejercicios de diferentes tipos –señalar la opción correcta, 

indicar si una oración es correcta o incorrecta, etc. pero en todos ellos siempre 

se necesita, para su buena resolución, la aplicación de conocimientos teóricos 

previos y la reflexión tanto sobre el propio uso lingüístico personal como sobre 

el social. A su vez –aunque nosotros aquí no ofrecemos modelos los ejercicios 

pueden y deben ser contextualizados en diferentes producciones lingüísticas 

que les den sentido completo. Todos ellos aparecen agrupados bajo las 

diferentes categorías gramaticales –sustantivos, adjetivos, etc. para favorecer 

qué es lo que se está estudiando, aunque en fases posteriores pueden 

mezclarse diferentes cuestiones en un solo ejercicio. La mayoría de ellos están 

basados en contenidos morfológicos aunque para su correcta resolución, en 

ocasiones, habrá que usar tanto contenidos semánticos como sintácticos.  

 El listado de ejercicios se acompaña de las respuestas comentadas de 

cada uno de ellos con la finalidad de que ellas mismas sirvan también de objeto 

de reflexión y de comparación con los argumentos que cada uno de los que se 

acerquen a ellos puedan ir aportando. 

 El material propuesto se cierra con un pequeño índice bibliográfico que 

trata de ofrecer los libros imprescindibles, a la  vez que muy accesibles, de esta 

materia, tanto para la resolución de los ejercicios que nosotros proponemos 

como para la elaboración de otros diferentes. 
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EJERCICIOS. 

 

 

 

 

Sustantivos. 
 

 

 

1. En las siguientes oraciones se han podido cometer algunos errores 

lingüísticos en cuanto a la utilización de algunos sustantivos. Trate de 

averiguar cuáles son y seleccione la respuesta adecuada: 1) Los hinchas 

llegaron a la hora punta al estadio; 2) Hay que tener cuidado con los 

hooligan de ciertos equipos; 2) La patronal ha creado un holding de 

empresas. 

 

a) Las tres oraciones son correctas porque usan neologismos y 

anglicismos permitidos por la norma española. 

b) Las oraciones 1 y 2 son incorrectas porque ni “hinchas” ni “hooligan” 

son palabras admitidas por la norma del español. 

c) La oración 1 es correcta. 

d) La oración 3 es correcta. 

e) Ninguna de las tres oraciones son correctas en español. 

 

 

 

2. Vamos a reflexionar sobre el género gramatical de los sustantivos. 

Observemos estas oraciones: 1) Ella es una principianta en estas artes; 2) La 

vaca es la hembra del toro; 3) Es el modisto preferido de la alta sociedad; 4) 

En  Almería hace una calor muy buena en abril; 5) El azúcar moreno me 

gusta más que la azúcar blanca; 6) Ella trabaja de dibujanta en una empresa 

publicitaria; 7) Se dice “diabla” y no “diablesa”. Elija la opción correcta: 

 

a) La oración 1 no es correcta porque “principiante” es válido tanto para 

el masculino como para el femenino. Todas las demás son correctas. 

b) La oración 2 no es correcta porque la vaca no es la hembra del toro, 

sino del carnero. 

c) La oración 3 no es correcta porque no es correcto decir “modisto”, 

aunque en los medios de comunicación se emplee, ya que la forma 

admitida, tanto para el hombre o la mujer que se dedican a la costura 

de la ropa, es “modista”. 
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d) La oración 4 no es correcta porque el sustantivo  “calor” es masculino 

por lo que se debe decir  “un calor”. Lo mismo ocurre con la oración 

5. 

e) La oración 6 no es correcta por la misma razón que no lo era la 

oración 1. 

f) La oración 7 no es correcta porque ambas formas son admitidas por la 

norma española. 

g) Tres de las opciones anteriores son correctas. 

h) Dos de las opciones anteriores son correctas. 

 

 

 

3. Revise la formación del plural de algunos de los sustantivos de las oraciones 

siguientes y elija la opción correcta: 1) Es muy bueno en sus reveses; 2) 

Visitamos todos los cabarets de la ciudad; 3) Ya he presentado mis curricula 

en todas partes; 4) Esos muebles están hechos con cañas de bambús; 5) Los 

eslóganes de esos productos son muy atractivos; 6) Voy a ir a todos los 

clubes de la ciudad. 

 

a) No hay ningún error en la formación de los plurales de los 

sustantivos. 

b) Las oraciones 1, 3 y 4 son correctas. 

c) La oración 5 es incorrecta porque el plural de “eslogan” es 

“eslogans”. 

d) Las oraciones 2 y 4 son incorrectas porque el plural de “cabaret” es 

“cabarés”  y no “cabarets” y el plural de de “bambú” es “bambúes” y 

no “bambús”. 

e) La oración 3 es correcta. 

f) Solamente la oración 5 es incorrecta. 

g) Dos de las opciones anteriores son correctas. 

h) Tres de las opciones anteriores son correctas.  

 

 

 

 

 

 

Determinantes. 
 

 

4. Observe detalladamente las oraciones que le proponemos: 1) He cortado la 

leña con esa hacha; 2) Hemos pasado mucho hambre; 3) Hemos visto algún 
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águila; 4) Ninguna agua de esta provincia es mala; 5) Tengo un aula para mí 

solo. Seleccione la respuesta correcta: 

 

a) La oración 2 es correcta porque “hambre” es un sustantivo masculino. 

b) La oración 4 es incorrecta porque se debe decir “el agua” y no “el 

agua” , por lo que se diría correctamente “ningún agua”. 

c) La oración 5 es incorrecta porque nadie tiene un aula para él solo. 

d) Sólo son correctas las oraciones 1, 3 y 5. 

e) Sólo son correctas las oraciones 1, 2 y 4. 

f) Todas las oraciones son correctas. 

g) Todas las oraciones son incorrectas. 

 

 

 

5. En las oraciones siguientes, probablemente se han podido cometer algunas 

incorrecciones en el empleo de los determinantes. Obsérvelas con atención y 

diga si son correctas o incorrectas y, en este último caso, explique en qué 

consiste la incorrección: 

 

a) Enfrente nuestro están construyendo un hotel. 

b) Ayer hice sendos exámenes de lengua española. 

c) El decimoquinto de la lista comenzará a leer. 

d) Me lo han dicho en consulta esta mañana. 

e) He aprobado a mayoría de alumnos. 

f) Figo corre por banda derecha. 

g) Un poco de razón sí que tienes. 

h) Lo tenéis cerca, delante vuestro. 

i) Soy eldense cien por cien. 

j) Todo Alicante asistió a la representación. 

k) Vivo en el onceavo piso de ese edificio nuevo. 

l) Los dos hicieron sendas propuestas ante la clase. 

m) Me ha hecho una rebaja del treinta por cien. 

n) Cerca de nosotros vive el profesor de matemáticas. 
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Pronombres. 
 

 

 

6. Examine las siguientes oraciones y elija la respuesta adecuada: 1) El 

cansancio fue quien me produjo el desmayo; 2) A las mujeres es a quien hay 

que hacer caso; 3) Las ciudades, las cuales he visitado, son estupendas; 4) 

Alicante es la Universidad que sus resultados son mejores. 

 

a) Las oraciones 1, 2 y 3 son correctas. 

b) Sólo es correcta la oración 2 porque es impersonal. 

c) Las cuatro oraciones son incorrectas por diversos motivos. 

d) La oración 3 es correcta porque es explicativa. 

e) Las cuatro oraciones son correctas. 

 

 

 

7. En las oraciones siguientes se han utilizado diversos pronombres personales 

pero no todos de forma correcta. Compruébelo y elija la opción adecuada: 1) 

Nosotros la damos todo el dinero; 2) A mi tío le dieron una buena solución; 

3) Yo lo vi primero; 4) No, yo le vi antes; 5) Yo le (=piso) compré; 6) Yo les 

vi (a ellos). 

 

   

a) Todos los pronombres están usados correctamente. 

b) La oración 1 no es correcta porque se ha cometido un “laísmo”. 

c) Las oraciones 3, 4 y 5 son correctas porque “yo” siempre hace la 

función de sujeto. 

d) La oración 6 es correcta porque el leísmo de persona está permitido. 

e) La oración 3 es incorrecta porque “lo” siempre es un pronombre de 

complemento directo y aquí está sustituyendo a un complemento 

indirecto. 

f) Dos de las opciones anteriores son correctas. 

g) Todas las oraciones presentan incorrecciones gramaticales. 

h) Ninguna de las opciones anteriores son ciertas. 

 

 

 

8. Observe las siguientes oraciones: 1) ¿Vendréis ustedes a mi conferencia?; 2) 

Hemos comprado una casa que su situación es muy buena; 3) Te doy un libro 

cuyo autor sé que te gusta; 4) No sé el por qué decidiste hacer eso. Elija la 

opción adecuada: 
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a) La oración 3 es correcta porque “cuyo” está empleado de forma 

normativa  al ser un pronombre relativo posesivo. 

b) La oración 1 es incorrecta porque el sujeto debe ir delante del verbo. 

c) Todas las oraciones son correctas. 

d) La oración 4 es correcta porque “el por qué decidiste hacer eso” es  el 

complemento directo de la forma verbal “se”. 

e) Todas las oraciones son incorrectas. 

f) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

 

 

 

 

Adjetivos. 
 

 

 

9. En las siguientes oraciones se han podido cometer algunas incorrecciones en 

la formación de los adjetivos o en el empleo de los mismos. Obsérvelas y 

seleccione la respuesta correcta: 1) Es loable que Luis sea un autodidacto; 2) 

El final del espectáculo fue apoteótico; 3) Recibí adjunto toda la 

información. 

 

 

 

a) La oración 1 es incorrecta porque el adjetivo “autodidacto” no es 

correcto porque tiene una sola terminación (autodidacta) tanto para el 

masculino como para el femenino. 

b) La oración 2 es incorrecta pues no existe el adjetivo “apoteótico”, en 

todo caso “apoteósico”. 

c) La oración 3 es incorrecta porque “adjunto” siempre es un sustantivo 

o un adjetivo. 

d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

e) Dos de las opciones anteriores son correctas. 

 

 

 

10. Observe las siguientes oraciones y preste especial atención a los adjetivos: 1) 

Necesitamos un profesor agresivo que sepa dinamizar las actividades 

escolares; 2) El mensaje descodificado ha sido de una gran ayuda; 3) Las 

palabras gallegas que se han incorporado al español las llamamos 

galicismos. Seleccione la opción correcta: 
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a) La oración 2 es incorrecta porque el adjetivo es “decodificado”. 

b) La oración 1 es correcta. 

c) La oración 3 es incorrecta porque “galicismo” se refiere a los 

préstamos provenientes de la lengua francesa. 

d) Las oraciones 1 y 2 son correctas y la oración 3 es incorrecta. 

e) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 

 

 

11. Preste atención a los adjetivos de las oraciones siguientes: 1) Los elementos 

radioactivos pueden ser peligrosos; 2) Se dice “travestido” y no “travesti” o 

“travestí”;  3) Luisa estaba medio muerta tras el susto. Elija la opción 

correcta: 

 

a) Las oraciones 2 y 3 son correctas. 

b) La oración 2 es incorrecta porque lo normativo es decir “travesti” o 

“travestí”. 

c) La oración 1 es correcta. 

d) La oración 1 es incorrecta porque esos elementos siempre son 

peligrosos. 

e) Ninguna de las opciones anteriores es correcta. 

 

 

 

12. Observe las oraciones siguientes: 1)Estoy feliz en tu casa; 2) Debe salir por 

la terminal de vuelos domésticos; 3) Yo soy extravertido pero tú eres 

intravertido. Seleccione la opción correcta: 

 

a) La oración 1 es incorrecta porque “extravertido” e “intravertido”  

deberían sustituirse por “extrovertido” e “introvertido”. 

b) Las oraciones 1 y 2 son correctas. 

c) La oración 2 es correcta pero sería aconsejable sustituir  “domésticos” 

por “nacionales”. 

d) Las tres oraciones son incorrectas por diferentes motivos. 

e) Las tres oraciones son correctas. 

 

 

 

13. Veamos las siguientes oraciones: 1) Eres un inconsciente severo; 2) Cuando 

volví me sentí frustrado; 3) He visto una película muy guapa. Elija la opción 

correcta: 
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a) La oración 1 es incorrecta porque “severo” significa “riguroso, serio” 

y no algo extremo. 

b) La oración 2 es incorrecta porque no es “frustrado” sino “fustrado”. 

c) La oración 3 es correcta porque “guapa” concuerda en género y 

número con el sustantivo, “película”, al que califica. 

d) Las tres oraciones son correctas. 

e) Ninguna de las opciones anteriores son correctas. 

 

 

 

14. Observe las oraciones siguientes: 1) En Hispanoamérica hay 250 millones de 

hispano-parlantes; 2) Juan es destrísimo en esos asuntos; 3) Ya se divisan 

los campos petroleros. Seleccione la opción correcta: 

 

a) La oración 1 es incorrecta porque en Hispanoamérica hay más 

hablantes de español. 

b) Las oraciones 2 y 3 son correctas. 

c) La oración 2 es incorrecta porque el superlativo de “diestro” es 

“diestrísimo”. 

d) La oración 3 es correcta. 

e) La oración 2 es correcta. 

f) Todas las oraciones son incorrectas por diferentes motivos. 

 

 

 

 

15. Observemos la expresión del grado de los adjetivos de las oraciones 

siguientes: 1) Vivimos el momento más álgido de nuestra vida; 2) Vive en la 

absoluta miseria; 3) Vive en una totalísima miseria; 4) Ella es mucho más 

aplicadísima que tú. Elija la opción acertada: 

 

a) Las oraciones 1, 2 y 3 son correctas. 

b) La oración 4 es incorrecta. 

c) La oración 2 es correcta. 

d) La oración 1 es correcta. 

e) Las cuatro oraciones son incorrectas. 

f) Dos de las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

 

16. Veamos si en estas oraciones se han utilizado correctamente los 

procedimientos comparativos: 1) Esta casa es cinco veces mayor a la tuya; 2) 
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Juan resultó ser superior que los demás; 3) Es inferior a la de ellas pero 

mayor que la tuya. Elija la opción correcta: 

 

a) La oración 1 es correcta. 

b) La oración 2 es incorrecta. 

c) La oración 3 es correcta. 

d) Todas las oraciones son incorrectas. 

e) Dos de las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

17. Señale si son correctas o incorrectas las siguientes oraciones prestando 

especial atención al empleo de los adjetivos y ofrezca la forma correcta: 

 

a) Tengo un cuadro antigüísimo. 

b) Ese hierro es endebilísimo. 

c) Esa circunstancia es cursilísima. 

d) Esa fruta es de sabor aspérrimo. 

e) Mi situación es correntísima. 

f) Es un admirador fervientísimo. 

g) Es amicísimo mío. 

h) Su actitud fue valientísima. 

i) En su trabajo es integérrimo. 

j) Atrae las cosas malas y las cosas pésimas. 

 

 

 

 

 

 

Verbos. 
 

 

 

18. Observe las siguientes oraciones: 1) Vayamos nosotros a esa cita; 2) Idos 

todos vosotros de aquí; 3) Vayámonos de este lugar; 4) Id vosotros en mi 

lugar. Señale la respuesta correcta: 

 

a) Las oraciones 1 y 4 son correctas. 

b) Las oraciones 2 y 3 son correctas. 

c) La oración 3 es incorrecta. 

d) Todas las oraciones son correctas. 

e) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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19. Observe las siguientes oraciones: 1) Niños, no pelear más; 2) A estudiar, 

niños; 3) No entrad hasta que no se encienda la luz. Señale la respuesta 

correcta: 

 

a) Las tres oraciones son correctas. 

b) La oración 2 es correcta porque el infinitivo precedido de 

la preposición “a” puede significar mandato. 

c) Las oraciones 1 y 2 son incorrectas porque los infinitivos 

deben ser sustituidos por imperativos: “no pelead”, 

“estudiad”. 

d) La oración 3 es correcta pues se usa un imperativo para 

expresar una orden. 

e) Dos de las respuestas anteriores son correctas.  

 

 

20. Señale si las siguientes oraciones son correctas o incorrectas en cuanto al 

empleo de las formas verbales y razone su respuesta:  

 

a) Vete de aquí. 

b) Vamos nosotros sin ti. 

c) Ser educados con los abuelos. 

d) Quejaros si no estáis de acuerdo. 

e) Ves allí y tráeme el bolígrafo. 

f)  Empujar la puerta. 

g)  Los alumnos preguntad por vuestra aula. 

h)  No corred más. 

i)  No corráis más. 

j)  Marchaos de aquí. 

 

 

21. Examine las siguientes oraciones: 1) Le sugiero váyase de aquí; 2) 

Preguntad si se van a venir; 3) Juan ordenó; iros de aquí. Señale la respuesta 

correcta. 
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a) Las tres oraciones son correctas porque son diferentes 

manifestaciones de expresar el mandato. 

b) Las tres oraciones son incorrectos por diversos motivos. 

c) La oración 3 es incorrecta porque falta el pronombre de Complemento 

Indirecto a quien va dirigida la orden: “Juan les ordenó”. 

d) La oración 2 es correcta. 

e) Dos de las respuestas anteriores son correctas. 

 

 

 

22. Observe las siguientes oraciones: 1) El presidente actual de España detenta 

el poder desde hace dos años; 2) El capitán resignó el mando al teniente; 3) 

No ralles la tabla de la mesa con el lapicero. Señale la respuesta correcta. 

 

  

a) Las 3 oraciones son correctas. 

b) La oración  1 es correcta. 

c) La oración  2 es incorrecta porque el verbo es “resignarse”. 

d) La oración 3 es incorrecta porque las mesas no tienen tablas. 

e) Las oraciones 1 y 3 son incorrectas por diferentes razones a las aquí 

expuestas. 

 

 

 

23. Observe las siguientes oraciones: 1) La Iglesia exige que se abolan los 

impuestos que pagan; 2) Los buenos profesores acostumbran no llegar tarde 

a sus clases; 3) Apostamos por ir al cine. Señale la respuesta correcta.  

 

 

a) La oración 2 es correcta porque el verbo “acostumbrar” puede ser 

transitivo o intransitivo. 

b) Las tres oraciones son correctas. 

c) La oración 1 es incorrecta porque los impuestos no se pueden abolir. 

d) La oración 3 es correcta. 

e) Las tres oraciones son incorrectas por diversos motivos. 

 

 

24. Observe las siguientes oraciones: 1) Urgía tomar la iniciativa; 2) Pedro 

urgió a sus empleados en el trabajo; 3) La policía instó a los manifestantes a 

abandonar la concentración. Señale la respuesta correcta: 

 

a) La oración 3 es correcta. 

b) Las oraciones 1 y 3 son correctas. 

c) Las oraciones 1 y 2  son incorrectas. 
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d) La oración 1 es correcta. 

e) Las tres oraciones son incorrectas. 

f) Las tres oraciones son correctas. 

 

 

 

25. Corrija las incorrecciones que se hayan producido en el uso de los gerundios 

que aparecen en las siguientes oraciones: 

 

a) Hice el examen aprobando la asignatura. 

b) Se necesita un camarero sabiendo francés. 

c) Visioné la cinta conteniendo toda las vacaciones. 

d) Solamente le regañó como siendo benévolo con él. 

e) El reglamento está siendo aprobado en estos momentos. 

 

 

 

 

 

 

Adverbios. 

 
 

 

26. Deténgase en los adverbios de las siguientes oraciones y diga si son correctas 

o incorrectas justificando sus respuestas: 

 

a) Estoy como muy preocupado. 

b) Estoy afuera. 

c) Saldré afuera. 

d) Saldré fuera. 

e) Estoy fuera. 

f) Estoy a  afuera. 

g) Ése es el restaurante adonde cenamos ayer. 

h) Ése es el restaurante adonde vamos hoy. 

i) En tu vida, corre siempre hacia adelante 

j) Siéntate adelante, es mejor. 

k) Muévete para detrás. 

l) Años atrás esto no ocurría. 

m) Mueve las fichas de atrás hacia adelante 
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27. Observe las siguientes oraciones: 1) La gasolinera está como a 2 Km del 

pueblo; 2) Lo encontré como muy nervioso para su carácter habitual; 3) El 

libro es como muy bueno; 4) Se presenta un futuro como muy halagüeño. 

Seleccione la opción correcta: 

 

a) La oración 3 es correcta porque así se intensifica la cualidad del libro. 

b) Las oraciones 1 y 2 son correctas porque el adverbio tiene en ellas un 

valor atenuativo o aproximativo. 

c) La oración 1 es incorrecta porque en lugar de “como” debería decirse 

“sobre”. 

d) Todas las oraciones son correctas. 

e) Todas las oraciones son incorrectas. 

 

 

 

28. En las oraciones siguientes se han utilizado diferentes locuciones adverbiales 

aunque no todas ellas de forma correcta. Señale cuáles son correctas y cuáles 

incorrectas y, en este último caso, ponga la forma normativa: 

 

a) De sobras es conocido por todos nosotros. 

b) Llegó campo a través, pero llegó a su hora. 

c) Repartió los boletines a diestro y siniestro. 

d) Por un casual, no tendrás un bolígrafo. 

e) Se presentó de improviso. 

f) La clase se manifestó como un todo ante esas cuestiones. 

g) Cuando menos, pregúntame antes. 

h) Hay que aportar tanto el DNI como el carnet de conducir inclusives 

i) Seguidamente a esas cuestiones, pasamos a la explicación. 

j) Al mismo tiempo que tú lo llevé yo. 

 

 

 

 

 

 

Preposiciones. 

 

 

 

29. Observe el uso de las preposiciones en las oraciones siguientes: 1) Siempre 

recordaremos a nuestro pueblo; 2) Nos movimos de delante a atrás; 3) Me he 

comprado una camisa a rayas; 4) Son demasiados los factores a tener en 

cuenta; 5) Tengo una cocina a gas y otra eléctrica. 
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a) La oración 1 es correcta pues indica obligación. 

b) La oración 3 es correcta porque “de delante a atrás” es una locución 

adverbial. 

c) Las oraciones 2 y 4 son incorrectas por diversos motivos. 

d) Sólo la oración 5 es correcta. 

e) La oración 5 es incorrecta porque prácticamente no existen las 

cocinas a gas en el mercado. 

f) Todas las oraciones son correctas. 

g) Todas las oraciones son incorrectas. 

 

 

 

30. En las siguientes oraciones no se han utilizado correctamente todas las 

preposiciones. Obsérvelas e indique cuáles son correctas y cuáles incorrectas 

y, en este último caso, justifique su respuesta: 

 

a) Misa de corpore in sepulto. 

b) Lo hizo de motu  propio. 

c) Fuimos a verte el día antes. 

d) De buen seguro, que aciertas. 

e) No se digna a saludarme. 

f) Llevamos estudiando durante dos meses. 

g) Comió a base de bien. 

h) Nos lo comunicaron a través del representante. 

i) A falta de este documento, no podemos tramitar el asunto. 

j) Se resolvió en consecuencia a lo planteado. 

 

 

 

 

 

 

Conjunciones. 
 

 

 

31. Preste atención a las conjunciones utilizadas en las siguientes oraciones: 1) 

¡Qué bien que has aprobado!; 2) ¡Qué bien que se está aquí; 3) En cuanto 

que vengas, pongo el punto final al trabajo. Elija la opción correcta: 

 

a) Las tres oraciones son correctas. 

b) Las tres oraciones son incorrectas. 
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c) Sólo la oración 3 es incorrecta porque se debe decir “punto y final”. 

d) Las oraciones 2 y 3 son incorrectas porque la conjunción “que” es 

innecesaria en ambas. 

e) Sólo la oración 1 es incorrecta ya que la conjunción casual debe ser 

“porque” y no “que”. 

 

 

 

32. Señale si se han empleado correcta o incorrectamente las conjunciones 

utilizadas en las oraciones siguientes, así como si se ha obviado su uso. 

Justifique sus respuestas: 

 

a) Bajo rápidamente, en cuanto que llames. 

b) El profesor advirtió que aprobaré a todos. 

c) Estoy disgustado, o sea, no me molestes. 

d) Con esta frase, para terminar, pongo el punto final. 

e) ¿Y Irene, vendrá? 

f) En cuanto vengas, te invito. 

g) ¿Cómo es que no me advertiste? 

h) ¿Imagino te habrás acordado de los billetes? 
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RESPUESTAS COMENTADAS 
 

  

 

SUSTANTIVOS: 

 
1. La opción correcta es la c  pues “hincha” significa 

“seguidor” y es un neologismo admitido. Las otras 

dos oraciones son incorrectas porque “hooligan”,  

“holding”  y “hora punta” son anglicismos no 

admitidos por la norma del español. Además, en la 

oración 3,  la palabra “holding” no está empleada 

en su significado correcto en inglés, pues significa 

“un conjunto de compañías controladas por una de 

ellas”, mientras que en la oración que presentamos  

no habría ninguna relación de jerarquía entre  las 

empresas; en este caso sería sinónimo de 

“consorcio” . 

 

 

 

 

2.  La opción correcta es la h, ya que las opciones d y 

f son correctas por las explicaciones que ellas 

mismas recogen.  La oración 1 no es correcta 

porque sí que es normativo “principianta” como 

femenino de “principiante”, ya que los masculinos 

que terminan en –ante o –iente, lo hacen así. La 

oración 2 es correcta porque en algunos sustantivos 

el femenino se diferencia del masculino por medio 

de lexemas y no por morfemas como es lo más 

habitual; son palabras heterónomas en cuanto al 

género. La oración 3 es correcta porque el DRAE, 

tanto en la edición de 1992 como también en la de 
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2001 recoge las dos palabras –modista y modisto 

como entradas diferentes para marcar el femenino y 
el masculino de este oficio.  En la oración 5, el 

sustantivo “azúcar” es ambiguo en cuanto al 

género, por lo que el adjetivo puede adoptar las dos 

formas, masculino, femenino. La oración 6 no es 

correcta porque “dibujante” es la palabra válida 

para la persona que dibuja, independientemente de 

que ésta sea hombre o mujer. Es un sustantivo 

común en cuanto al género 

 

 

 

 

3. La opción correcta es la h ya que la opción g es 

correcta también porque las opciones d y e lo son 

por las razones que se explican en ellas. En las 

oraciones 1, 5 y 6 los plurales de “revés”, 

“eslogan” y “club” son normativos, “reveses”, 

“eslóganes” y “clubes”. En la oración 3, el plural 

de “currículo” es “curricula” siguiendo con el 

origen latino, aunque también en español podemos 

decir “currículo” y “currículos” ya como palabras 

adaptadas a nuestra lengua. 

 

 

 

 

DETERMINANTES: 
 

4. La opción correcta es la d ya que la regla general 

sobre el cambio del determinante femenino por el 

determinante masculino sólo se realiza cuando el 

sustantivo femenino comienza por “a” tónica y va 

precedido por “el”, “un”, “algún” o “ningún”. Por 

este motivo “esa hacha” en la oración 1, “algún 

águila” en la oración 3 y “un aula” en la oración 5 

son expresiones correctas mientras que en la 

oración 2 debería ser “mucha hambre y, en la 

oración 4, “ningún aula”. 
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5. Señalamos: C   correcta;  I   incorrecta. 
 

a) I.  Un posesivo no puede ser determinante ni adyacente de 

adverbios o locuciones adverbiales. “Enfrente de nosotros  

están construyendo un hotel”. 

b) I.  “Sendos” siempre es un determinante distributivo y no 

puede ser utilizado sin este valor. “Ayer hice los dos exámenes 

de Lengua española”. 

c) C.  El numeral ordinal está bien utilizado porque en la oración 

se indica el orden. 

d) I.  Se ha omitido de forma indebida el artículo. “Me lo han 

dicho en la consulta esta mañana”. 

e) I.  Se ha omitido de forma indebida el artículo. “ He aprobado 

a la mayoría de los alumnos”. 

f) I.  Se ha omitido de forma indebida el artículo. “Figo corre por 

banda derecha. 

g) C.  La locución “un poco de” es invariable en cuanto al género 

del sustantivo al que determine. 

h) I.  Por la misma razón expuesta en a). “Lo tenéis cerca, delante 

de vosotros”. 

i) C.  La expresión “cien por cien” es correcta. 

j) C.  Tanto “todo” como “toda” son válidos cuando determinan 

a sustantivos topónimos.  

k) I.  No se deben emplear los determinantes partitivos por los 

determinantes ordinales. “Vivo en el undécimo piso de ese 

edificio nuevo”. 

l) C.  Está utilizado con un valor distributivo porque cada uno 

hizo su propuesta ante la clase. 

m) I. Lo normativo es utilizar el sustantivo. “Me han hecho una 

rebaja del treinta por ciento”. 

n) C. Se ha utilizado el pronombre “nosotros” y no el posesivo 

“nuestro”. 

 

 

 

 

 

PRONOMBRES: 
 

6. La opción correcta es la d porque es cierto que las 

oraciones introducidas por “el cual, la cual, ...” 

deben ser explicativas. La oración 1 es incorrecta 
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porque “quien” siempre debe tener como 

antecedente a un sustantivo que designe a personas. 

Lo correcto sería: “ El cansancio fue el que me 

produjo el desmayo”. La oración 2 es incorrecta 

porque el relativo debe concordar en género y 

número, cuando esto sea posible, con su 

antecedente. Lo correcto sería: “A las mujeres es a 

quienes hay que hacer caso”. La oración 4 es 

incorrecta porque presenta un caso de “quesuismo”, 

es decir se construye con un “que” innecesario más 

el determinante “su, sus”, en lugar del pronombre 

relativo “cuyo, cuya, ...”. Lo correcto sería:  “Es la 

Universidad cuyos resultados son mejores”. 

 

 

 

 

7. La opción correcta es la b ya que de todas las 

afirmaciones que se realizan la única cierta es ella, 

pues es cierto que la oración 1 es incorrecta porque 

se ha cometido un laísmo. Los pronombres 

personales “lo”, “los”, “la” y “las” funcionan en el 

discurso como sustitutos de complementos directos, 

mientras que los pronombres “le” y “les” lo son de 

los complementos indirectos. De esta forma, 

cualquier cruce entre ellos se considera  incorrecto 

salvo en el caso de que “le” sustituya a un 

complemento directo de persona, masculino y 

singular. Por esta razón las oraciones que presenta 

este ejercicio serían correctamente expresadas: 1) 

Nosotros le dimos todo el dinero; 5) Yo lo compré 

(= el piso); 6) Yo los vi (= a ellos). Las oraciones 2, 

3 y 4 presentan usos correctos de los pronombres 

que utilizan.  No hemos registrado ningún caso de 

“loísmo” ya que, para nosotros, es muy obvio su 

uso puesto que se trata de un regionalismo muy 

localizado. Un ejemplo de él sería: Yo lo (= a él) un 

beso. Su forma correcta sería: Yo le di un beso. 

 

 

 

 

8. La opción correcta es la a por la razón que en ella 

se explica, La oración 1 es incorrecta porque no 
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hay concordancia entre el sujeto y el verbo. Sería: 

¿Vendrán ustedes ...? o ¿Vendréis vosotros ...? La 

oración 2 es incorrecta porque es un claro caso de 

"quesuímo". La oración 4 también es incorrecta 

porque “por que” se ha confundido con el 

sustantivo “porqué”. La expresión correcta de esta 

oración sería: 4) No sé por qué decidiste hacer eso. 

 

 

 

 

 

ADJETIVOS: 
 

9. La opción correcta es la c pues “adjunto” funciona 

en esa oración como un adverbio cuando sólo 

puede ser sustantivo o adjetivo. Con respecto a las 

otras dos oraciones, “autodidacto” es el masculino 

de “autodidacta”; “apoteósico” es más usual pero 

es igualmente correcto “apoteótico”. 

 

 

 

 

10. La opción correcta es la c ya que se ha confundido 

“galleguismo” con “galicismo”. “Agresivo” 

significa “violento” y no “dinámico” ni “vivo”. 

Tanto las formas “descodificado” como 

“decodificado” son correctas, aunque se prefiere la 

primera porque la segunda es un anglicismo pero 

admitido por la Academia. 

 

 

 

 

11. La opción correcta es la e porque la oración 1 es 

incorrecta porque el adjetivo “radioactivos” debe 

ser sustituido por  “radiactivos”. La oración 2 

también es incorrecta porque ni “travesti” 

o”travestí” son correctos ya que la forma admitida 

es “travestido”. La oración 3 es correcta porque 

“medio” no funciona como adjetivo sino que es un 
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adverbio, por lo tanto invariable, y no tiene que 

concordar con “muerta” en femenino. 

 

 

 

 

12. La respuesta correcta es la d pues las tres oraciones 

son incorrectas: a) porque “estar + feliz” es un 

anglicismo y lo correcto en español es “sentirse 

feliz”; b) “doméstico” significa “relativo al hogar”, 

o “criado”, pero no es sinónimo de “nacional”: c) 

“extravertido” y  “extrovertido” son formas 

correctas pero “intravertido” no es correcto 

admitiéndose solamente “introvertido”. 

 

 

 

 

13. La opción correcta es la a por la razón que en ella 

se explica, ya que el significado de “severo” como 

“agudo o extremo” es un calco de la lengua inglesa. 

La oración 2 es incorrecta porque “frustrado” no 

significa “decepcionado” sino “privar a alguien de 

algo”. La oración 3 es incorrecta porque “guapo” 

sólo es aplicable a personas y no a cosas. 

 

 

 

 

14. La opción correcta es la b porque el superlativo de 

“diestro” puede ser tanto “diestrísimo” como 

“destrísimo”; el primero más generalizado y el 

segundo más culto. La oración 1 es incorrecta 

porque es “hispanohablante” ya que en español 

“parlar” significa “hablar mucho y sin sustancia”. 

La oración 3 es correcta porque el adjetivo correcto 

es “petrolero” y no “petrolífero”. 

 

 

 

 

15. La opción correcta es la f porque tanto la opción b 

como la opción c expresan afirmaciones 

verdaderas. La oración 1 es incorrecta porque 
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“álgido” ya significa lo máximo, es decir, expresa 

la cualidad en su más alto grado, por lo que no 

admite cuantificadores; por este motivo la oración 

2 es correcta puesto que “absoluta” no los lleva. La 

misma causa hace que la oración 3 sea incorrecta 

pues “total” no admite el superlativo pues su 

significado ya expresa el máximo. La oración 4 es 

incorrecta porque si el adjetivo “aplicadísimo” está 

en grado superlativo ya no admite marcas 

comparativas. Estas oraciones expresadas de forma 

correcta: “el momento álgido”; “total miseria”; 

“más aplicada que tú”. 

 

 

 

 

16. La opción correcta es la c ya que la oración 3 es 

normativa, mientras que las otras dos no. La 

oración 1 presenta “mayor + a” cuando debería ser 

“mayor + que”; la oración 2 utiliza “superior + 

que” cuando lo correcto es “superior + a”.  

 

 

 

 

17. Señalamos: C  correcta;  I  incorrecta. 
 

a) I.  “antiquísimo”. 

b) I.  “endeblísimo” 

c) C. 

d) C. 

e) I.   “corrientísima”. 

f) C. 

g) C. 

h) I.  “valentísima”. 

i) C. 

j) C. 
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VERBOS: 
 

18. La opción correcta es la d pues todas las oraciones 

presentan una forma de imperativo correcta, ya que  

“vayamos” es del verbo “ir” ;“vayámonos” es del 

verbo “irse”; “idos”, del verbo “irse”; y, por último, 

“id”, del verbo ir. 

 

 

19. La opción correcta es la b pues se sobreentiende el 

verbo auxiliar para formar la perífrasis “id a 

estudiar”. La oración  a es incorrecta porque es un 

mandato negativo y no podemos emplear el 

infinitivo sino el subjuntivo “no peleéis”; la oración 

c es incorrecta porque en los mandatos negativos 

no está permitido el imperativo. 

 

 

 

 

20. Señalamos cada oración como: C  correcta;  I  

incorrecta.  

 

a)  C.  Forma correcta del verbo “irse”. 

b)  C.    Forma correcta del verbo “ir”. 

c)  I.  El infinitivo no sustituye al imperativo: “ sed 

educados”. 

d)  I.    El infinitivo no sustituye al imperativo: “quejaos”. 

e)  C.   Forma  correcta del verbo “ir”. 

f)  C.   Orden impersonalizada. 

g)  I.    El imperativo no puede tener un sujeto en 3ª 

persona. 

h)  I.   Es un mandato negativo y se debe emplear el 

subjuntivo. 

i) C.   Es un mandato negativo y se emplea el subjuntivo. 

j) j)  C.   Forma correcta del verbo “marcharse”. 

 

 

 

 

21. La opción correcta es la b. Sólo es correcta ésta 

porque el imperativo “preguntad” es el verbo 

principal de la oración. La oración a es incorrecta 
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porque el imperativo no puede ser el núcleo verbal 

de una proposición subordinada, lo correcto sería: 

“Le sugiero que se vaya de aquí”. La oración c es 

incorrecta porque aunque la construcción sintáctica 

sí que lo es, la forma “iros” no es aceptada por la 

Academia y debe decirse “idos”, aunque resulte 

más popular la anterior. 

 

 

22. La opción correcta es la e porque el verbo 

“detentar” de la oración 1 significa retener algo sin 

derecho mientras que el significado de “tener” o 

“poseer” con el que en ocasiones se utiliza es un 

galicismo; el verbo “rallar” de la oración 3 significa 

entre otras acepciones: “desmenuzar una cosa 

restregándola con el rallador”, y no debe 

confundirse con su homófono “rayar” que significa 

entre otras acepciones: “hacer o tirar rayas”. El 

verbo “resignar” entre otras acepciones significa: “ 

entregar una autoridad el mando a otra en 

determinadas circunstancias”, por lo que la oración 

2 es correcta. 

 

 

 

 

23. La opción correcta es la a. El verbo “abolir” de la 

oración 1 sólo se conjuga en formas con “i”, 

además del participio y del gerundio, por lo que la 

forma “abolan” es incorrecta. El verbo “apostar” 

significa, entre otros acepciones, “arriesgar dinero 

o algo de valor”, mientras  que el significado de 

“decidirse, inclinarse por algo” es un anglicismo. 

El verbo “acostumbrar” de la oración 2 puede ser 

transitivo por lo que su uso en esa oración es 

correcto. 

 

 

 

 

24. La opción correcta es la b, ya que el verbo “urgir” 

siempre es intransitivo –algo urge para / a, por eso 
la oración 1 es correcta porque “tomar la iniciativa” 
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es el sujeto del verbo;  y, a su vez, la oración 3 es 

correcta porque “urgir” es sinónimo de “instar” en 

su acepción de “apretar o urgir la pronta ejecución 

de una cosa”. Por esto mismo, la oración 2 es 

incorrecta ya que se usa el verbo “urgir” como 

transitivo. 

 

 

 

25. En las cinco oraciones propuestas el uso del 

gerundio es incorrecto por diferentes causas: 

 

a) No es aceptado el gerundio que indica una acción posterior a 

la expresada por el verbo principal. Es el llamado “gerundio de 

posterioridad”. La oración correcta sería: “Hice el examen y 

aprobé la asignatura”.  

b) No es correcto el gerundio que funciona como adyacente de un 

sintagma nominal de persona ,que no exprese una verdadera 

acción. La oración correcta sería: “Se necesita un camarero 

que sepa francés”. 

c)  No es correcto el gerundio que funciona como adyacente de 

un sintagma nominal de cosas. La oración correcta sería: 

“Visioné la cinta que contenía todas las vacaciones”.  

d) La construcción “como siendo” sólo se admite si se establece 

con ella una comparación, en otro caso es un galicismo. La 

oración correcta sería: “ Solamente le regañó por ser benévolo 

con él”.   

e) La construcción “ estar siendo + participio” es un anglicismo, 

por lo que la oración correcta sería: “Se está aprobando el 

reglamento en estos momentos”. 

 

 

 

 

ADVERBIOS: 
 

26. Los adverbios utilizados en las oraciones c, d, e, h, 

i, l, m son correctos, mientras que los empleados en 

las oraciones a, b, f, g, j, k son incorrectos. En la 

oración a el adverbio “como” no tiene el valor 

aproximativo o atenuativo que debe tener, por lo 

que se debería suprimir.  El adverbio “fuera” 

siempre debe utilizarse con verbos que indiquen 
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claramente movimiento, al igual que ocurriría con 

el adverbio “adonde”. En la oración f, además de la 

razón ya expuesta se ha antepuesto la preposición 

“a” que es innecesaria. El adverbio “adelante” 

también debe utilizarse siempre con verbos de 

movimiento. El adverbio”detrás” es incompatible 

con la preposición “para” ya que no se presupone 

ningún complemento nominal.  En ocaciones el 

adverbio “atrás” significa también tiempo. 

 

 

 

 

27. La opción correcta es la b por la razón que en ella 

se expresa. Las oraciones 3 y 4 son incorrectas 

porque en ellas el adverbio “como” no tiene los 

valores aproximativos o atenuativos que debe tener. 

 

 

 

 

28. Calificamos cada oración como “correcta” o 

“incorrecta”, y en estos casos ofrecemos la 

locución correcta: 

 

 

f) Incorrecta. “De sobra ...” 

g)  Incorrecta. “ ... a campo traviesa ...”. 

h)  Correcta. 

i) Incorrecta. “Por caualidad ... “. 

j) Correcta.  

k) Incorrecta. “... unida ...”. 

l) Correcta. 

m)  Incorrecta. “... inclusive”.  

n) Incorrecta. “ Después de ...”. 

o) Correcta. 

 

 

 

 

PREPOSICIONES: 
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29. La opción correcta es la g ya que todas las 

oraciones presentan alguna incorrección en el uso 

de las preposiciones. En la oración 1 la preposición 

“a” no es correcta porque los complementos 

directos de cosa no la pueden llevar.  La oración 2 

porque la expresión correcta sería “delante atrás”, 

la preposición “a” también es innecesaria. Las 

oraciones 3 y 5 son incorrectas porque un 

sustantivo como complemento de otro sustantivo 

debe llevar la preposición “de” en lugar de la 

preposición “a”: “camisa de rayas”, “cocina de 

gas”. Este error se debe a un galicismo. La oración 

4 es incorrecta porque la preposición “ a” no se 

sustituye a las perífrasis de obligación: “Son 

demasidos los factores que hay que tener en 

cuenta”. 

 

30. C  correcta;  I  Incorrecta. 
 

a) I. Adición indebida de la preposición “de”: 

Misa corpore in sepulto. 

b) I. Adición indebida de la preposición “de”: 

motu propio. 

c) C. Es correcta porque no se ha añadido la 

preposción “de”: el día antes. 

d) I. Utilización de la preposición “de” en lugar de 

“a”: A buen seguro. 

e) I. Adición indebida de la preposición “a”: digna 

saludarnos. 

f) I. Adición indebida de la preposición “durante”: 

Llevamos estudiando dos meses. 

g) I. Hay que evitar el uso de la locución “a base 

de” cuando preceda a un adverbio: Comió muy 

bien. 

h) I. La locución “a través de” significa “por 

entre”, por lo que en la oración se debe utilizar 

y, en su lugar, emplear, por medio de: Nos lo 

comunicaron por medio del representante. 

i) C. La locución preposicional “a falta de” está 

utilizada de forma correcta. 

j) I. La locución preposicional “ en consecuencia 

a” debe evitarse y sustituirse por “como 
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consecuencia de”: Se resolvió como 

consecuencia de lo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNCIONES: 
 

31. La respuesta correcta es la d, pues la 

oración 1 es correcta porque la 

conjunción “que” tiene un claro valor 

casual, mientras que las otras dos 

oraciones, 2 y 3, son incorrectas porque 

en ambas la conjunción “que” es 

innecesaria. 2) Que bien se está aquí; 3) 

En cuanto vengas, ...”. 

 

 

 

 

32. C  correcta;  I  Incorrecta: 
 

i) I. Sobra “que”, la locución es “ En cuanto”. 

j) I. Debe decirse en estilo directo: El profesor advirtió: 

“aprobaré a todos”; o bien en estilo indirecto: El profesor 

advirtió que aprobaría a todos”. 

k) C. Es correcto el uso de “o sea” como conjunción 

coordinada explicativa. 

l)  I. La expresión correcta incluye la conjunción coordinada 

copulativa: “el punto y final”. 

m) C. No se usa “e” en lugar de “y” cuando la conjunción tiene 

valor adverbial. ¿Dónde está Irene? = ¿Y Irene? 

n) C. Se ha utilizado correctamente la locución “en cuanto”. 

o) I. Es innecesaria la adición de “es que”: ¿Cómo no me 

advertistes? 

p) I. Se ha obviado la conjunción “que” para introducir la 

proposición subordinada sustantiva de complemento directo: 

¿Imagino que te habrás acordado de los billetes? 
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