
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

Selecciona la palabra adecuada 
que completa correctamente 

el sentido de la oración
 

1) El __________________ es un alimento de origen animal. 

 a) papa    b) pescado   c) lechuga 

 

2) La __________________ es un alimento de origen mineral. 

 d) manzana   e) gaseosa   f) sal 

 

3) La cabeza clava pertenece a la cultura__________________  

 g) Paracas   h) Nazca    i) Chavín 

 

4) En la cultura__________________  se hicieron las trepanaciones craneanas. 

 j) Mochica   k) Paracas   l) Nazca 

 

5) La portada del sol pertenece a la cultura__________________  

 ll) Tiahuanaco   m) Mochica   n) Chimú 

 

6) El __________________  es un cuchillo ceremonial hecho de oro. 

 ñ) quipu    o) Tumi    p) chasqui 

 

7) La cultura________________ destacaba por hacer esculturas de rostros humanos. 

 q) Caral    r) Tiahuanaco   s) Mochica 

 

8) El niño se llama__________________  
 t) Charo    u) Luisa    v) Lucho 
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9) Cuento tengo frío me pongo una__________________ 
 a) pantalón   b) chompa   c) mochila 
 
10) Mi mami cocina un delicioso__________________ 
 d) guiso    e) ropa    f) lápiz 
 
11) El__________________ es el órgano principal del sistema circulatorio. 
 g) arterias   h) pulmón   i) corazón 
 
12) El__________________ protege nuestro cerebro. 
 j) cráneo    k) caja toráxica  l) gorro 
 
13) La palabra__________________ está en género femenino. 
 ll) doctor    m) juguete   n) guitarra 
 
14) Nos echamos__________________ para desinfectar las heridas. 
 ñ) alcohol   o) azúcar    p) jugo 
 
15) El __________________ es un punto cardinal. 
 q) mar    r) Este    s) brújula 
 
16) El __________________ baña nuestra costa. 
 t) Océano Índico  u) Océano Pacífico  v) Océano Atlántico 
 
17) Es uno de los continentes. 
 a) Chile    b) Perú    c) Europa 
 
18) Nuestra moneda es el __________________. 
 a) Dólar    b) Euro    c) Nuevo sol 
 
19) La ciudad de __________________ era la capital de la cultura Chimú. 
 a) Chavín de Huántar  b) Chan - chan c) La portada del sol 
 
20) El __________________ era la máxima autoridad del imperio incaico. 
 a) Inca    b) Presidente   c) Gobernador 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 
1) Voy a estudiar al ______________. 
 a) juguetería   b) barco    c) colegio 

 
2) Me gusta comer ________________: 

 d) naranjas   e) jabones   f) cepillos 
 
3) Rosa desinfecta con ____________: 

 g) ajos    h) lejía    i) ají 
 

4) Mi libro tiene muchas __________________ 
 j) gente    k) cajas    l) páginas 
 

5) Voy al parque a ____________________ 
 ll) gelatina   m) jugar    n) comer 
 

6) Jaime bebe jugo de ________________________ 
 ñ) atún    o) toronja   p) conejo 

 
7) José lava la ________________ 
 q) vajilla    r) casa    s) nube 

 
8) El jinete monta un ____________. 

 t) conejo    u) caballo   v) jirafa 
 
9) El conejo come _________________. 

 a) alcohol   b) jaula    c) zanahorias 
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10) La ________________ tiene el cuello largo. 

 a) jirafa    b) perro     c) oveja 

 

11) Mi amigo y yo nos tomamos una _______________. 

 a) abeja    b) juguetes    c) foto 

 

12) El jilguero es un ____________. 

 a) pez    b) ave     c) juego 

 

13) Mi mamá prepara ensalada de ___________. 

 a) pepino   b) cajas     c) espejos 

 

14) Mi amigo se llama _______________. 

 a) Hilda    b) Javier     c) Luisa 

 

15) En el jardín hay ___________. 

 a) borradores   b) juguetes    c) flores 

 

16) El pasto es de color ______________. 

 a) celeste    b) azul     c) verde 

 

17) La ballena vive en el ____________ 

 a) parque   b) mar     c) avión 

 

18) Las abejas viven en un ________________. 

 a) pecera    b) espejo     c) panal 

 

19) Pinocho era un muñeco de ___________. 

 a) plata    b) oro     c) madera 

 

20) La semana tiene siete _________. 

 a) días    b) zapatos    c) naranjas 
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