
 
 

Módulo 2 

Ámbito Lengua 

Tema 4  Estudio de las diferentes formas verbales en diferentes textos 

 
1.- ¿Cuál es el monema que aporta el significado general de las palabras? 

A) El lexema. 
B) El morfema derivativo. 
C) Los morfemas flexivos. 
D) Las desinencias verbales. 
 
2.- Reconocer el accidente del verbo relacionado con el aspecto: 

A) Indicativo y Subjuntivo. 
B) Pasado, presente y futuro. 
C) Perfecto e imperfecto. 
D) Condicional e imperativo. 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes formas verbales está formulada en pretérito anterior: 

A) Yo habría cantado. 
B) Tú cantaste. 
C) Él cantaría. 
D) Nosotros hubimos cantado. 
 
4.- Observa la siguiente frase: Ojalá me tocara la lotería. ¿Cómo definiríamos al 
núcleo del predicado verbal? 
 
A) Pretérito pluscuamperfecto modo indicativo. 
B) Pretérito pluscuamperfecto modo subjuntivo. 
C) Pretérito imperfecto modo indicativo. 
D) Pretérito imperfecto modo subjuntivo. 
 
5.- ¿Cuál es la forma no personal del verbo que se comporta como un nombre? 
A) El infinitivo. 
B) El gerundio. 
C) El participio. 
D) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
6.- ¿Cuál de los grupos siguientes son verbos atributivos? 
A) Ser, estar y parecer. 
B) Vivir, ir, conseguir. 
C) Cantar, comer y reír. 
D) Todos los grupos anteriores son verbos predicativos. 
 
7.- ¿Con qué clases de palabras designamos personas, animales, objetos, etc? 
A) El sustantivo. 
B) El adjetivo. 
C) El adverbio. 
D) Las preposiciones. 
 
8.- Señale la categoría gramatical que se consideran invariables? 
A) adverbios. 
B) preposiciones. 
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C) conjunciones. 
D) Todas las anteriores son correctas. 
 
9.- ¿Cuál de las siguientes respuestas se refiere al verbo? 

A) expresa las cualidades del sustantivo. 
B) expresa una acción, un proceso o un estado en un tiempo determinado. 
C) palabra invariable que precisa y modifica al adverbio. 
D) las que unen palabras o grupo de palabras. 
 
10.- ¿Cuál es el complemento del predicado sobre el que recae la acción del verbo? 

A) El complemento circunstancial. 
B) El complemento directo. 
C) El complemento indirecto. 
D) El complemento agente. 
 
 
 


