
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

Son las palabras que sirven para unir frases, oraciones y también palabras y darle un 

sentido completo. 

 

Clases: 

1. COPULATIVOS: 

 Señalan suma o acumulación, son: y, e, ni 

 

 La mamá cocina y la niña barre. 

 

2. DISYUNTIVAS: 

 Expresan elección, son los siguientes: o, u 

 

 ¿Quieres té o café? 

EJERCICIOS 

 

Completa con conectores lógicos. 

1. María ______ José fueron al cine. 

2. ¿Quieres helado ______ galleta? 

3. Viajaremos a Tumbes ____ Piura. 

4. Luisa ____ Inés compraron un vestido. 

5. Las pastas _______ los tallarines me encantan. 

6. Compraremos una camisa _________ un pantalón. 

7. Comunicaremos al director ________ a la subdirectora. 

8. Vendremos en avión _______ carro. 

9. Volemos nuestras cometas ______ globos. 

10. Pintaré con crayolas _______ plumones. 
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1.  FRÁGIL    2.  BONITO     3.  CARRO 

 a)  aburrido      a)  feo       a)  auto 

 b)  alarmado     b)  auto       b)  moto 

 c)  atrevido      c)  hermoso      c)  bicicleta 

 d)  delicado      d)  mujer      d)  peligro 

 e)  caja       e)  gracioso      e)  móvil 

 

4.  DESTREZA    5.  AMAR       6.  SENCILLO 

 a)  belleza      a)  querer      a)  complejo 

 b)  jugada      b)  odiar      b)  fácil 

 c)  agilidad      c)  amistad      c)  entendible 

 d)  movilidad     d)  enojo      d)  movible 

 e)  dominio      e) respeto      e)  incomprensible 

 

7. SUBIR      8.  CAMINAR     9.  CISMA 

 a)  avanzar      a)  trepar      a)  diferencia 

 b)  adelantar     b)  avanzar      b)  enfado 

 c)  caminar      c)  reptar      c)  división 

 d)  trepar      d)  marchar      d)  agregado 

 e)  mover      e)  ir       e)  restar 
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10. RAUDO     11.  MOFA     12.  ENFADO 

 a) velocidad     a)  actitud     a)  postura 

 b)  rápido      b)  engaño     b)  actitud 

 c)  lento      c)  maldad     c)  enojo 

 d)  torpe      d)  alabanza     d)  agrado 

 e)  ágil       e)  burla     e)  violencia 

 

13.  AMONESTACIÓN   14.  ATEMORIZAR   15.  COLABORAR 

 a)  burla      a)  aterrar     a)  discrepar 

 b)  confortar      b) sólido     b)  ayudar 

 c)  encargo      c)  amontonar    c)  contribuir 

 d)  orden      d)  cuidar     d)  sostener 

 e) tarea      e)  vigilar     e)  acompañar 

 

16.  ANIMAR     17.  COMPACTO   18.  DESALIÑADO  

 a)  mover      a)  hueco     a)  condenado 

 b)  confortar      b)  sólido     b)  acicalado 

 c)  alentar      c)  concentrado    c)  desarreglado 

 d)  abandonar     d)  pesado     d)  desabrigado 

 e)  incitar      e)  poroso     e)  despiadado 

 

19.  TURBAR     20.  FURTIVO 

 a)  altemar      a)  descubierto 

 b)  estrujar      b)  fugaz 

 c)  alterar      c)  repentino 

 d)  serenar      d)  fortuito 

 e)  sospechar     e)  oculto 
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ANTÓNIMOS 

 

. Entre las cinco alternativas sugeridas elige y escribe el antónimo que corresponda: 
 

 1. ELUDIR       2. VOCIFERAR    

  a)  Evitar       a)  Llamar    

  b)  Afrontar       b)  Zozobrar  

  c)  Elogiar       c)  Simular     

  d)  Reunir       d)  Suponer    

  e)  Convertir       e)  Susurrar    

 

 3.  DAÑAR       4. FAVORECER 

  a)  Lesionar       a)  Proteger 

  b)  Defraudar       b) Perjudicar 

  c)  Reparar       c)  Fatigar 

  d)  Chocar       d)  Beneficiar 

  e)  Demoler       e)  Fastidiar 

 

 5. ESPARCIR      6. ESCUÁLIDO   

  a)  Dispersar       a)  Altivo     

  b)  Recurrir       b)  Desnutrido    

  c)  Conservar       c)  Estirado    

  d)  Agrupar       d)  Ileso      

  e)  Divulgar       e)  Robusto     

 

 7. NÓMADE      8. TÓNICA     

  a)  Sedentario       a)  Fuerte     

  b)  Capaz       b)  Turbia     

  c)  Errante       c)  Caliente    

  d)  Locuaz       d)  Átona    

  e)  Normal       e)  Compacta     

 

 9. FUGAZ       10.  AVARO  

  a)  Efímero       a)  Tacaño   

  b)  Feliz        b)  Desprendido  

  c)  Duradero       c)  Comprensivo   

  d)  Breve       d)  Terco   

  e)  Falso        e)  Empeñoso  
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 11.  JÚBILO       12. PACIENCIA 

  a)  Gozo        a)  Deseperación 

  b)  Felicidad       b)  Tolerancia 

  c)  Tristeza       c)  Conformidad 

  d)  Alborozo       d)  Calma 

  e)  Jugada       e)  Gentileza 

 

 13.  CAUTELA      14.  PRUDENCIA 

  a)  Precaución      a)  Cordura 

  b) Reserva       b)  Discreción 

  c)  Furia        c)  Indiscreción 

  d)  Descuido       d)  Tacto 

  e)  Astucia       e)  Tino 

 

 15.  ENERGÍA      16.  IMPACIENTE 

  a)  Poder       a)  Ansioso 

  b)  Debilidad       b)  Inquieto 

  c)  Ánimo       c)  Alterado 

  d)  Fuerza       d)  Confiado 

  e)  Empuje       e)  Calmado 

 

 17. FORNIDO      18.  PEDANTE  

  a)  Corpulento      a)  Sencillo    

  b)  Delgado       b)  Presumido    

  c)  Enclenque       c)  Engreído     

  d)  Forzudo       d)  Extravagante    

  e)  Vigoroso       e)  Silencioso     

 

 19. SOCIABLE      20.  INDECISO 

  a)  Afable       a)  Oportunista 

  b)  Huraño       b)  Valiente 

  c)  Atento       c)  Atrevido 

  d)  Locuaz       d)  Resuelto 

  e)  Amable       e)  Vacilante 
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ORACIONES INCOMPLETAS 
 

Subraya la alternativa que completa correctamente el sentido de la oración. 
 

1. A caballo regalado no hay que mirar el ................................ 

 a)  establo   b)  precio    c)  diente    d)  jinete 
 

2. A grandes males, grandes .................................................... 

 a)  remedios  b)  problemas   c)  venganzas   d)  castigos 
 

3. Agua que no has de .................déjala ............................. 

 a)  ver - pasar   b)  cocer- tomar   c)  beber - correr  d)  hervir - correr 
 

4. Al que al ..............................escupe, en la cara le .................. 

 a)  cielo - cae  b)  suelo - ensucia  c)  pero - muerde   d)  ojo - cae 
 

5. Al que ajeno se viste, en la calle lo ........................... 

 a)  halagan   b)  desnudan   c)  persiguen   d)  envidian 
 

6. A menos bultos, mas .................... 

 a)  claridad   b)  oscuridad   c)  pesadez    d)  precio 
 

7. A otro ................................. con ese hueso. 

 a)  caballo   b)  asno    c)  perro     d)  muerto 
 

8. Cada uno sabe dónde le aprieta el .............................. 

 a)  cuello   b)  zapato    c)  dedo    d)  vestido 
 

9. La caridad bien entendida empieza por ................... 

 a)  el vecino b)  casa     c)  los pobres   d)  el sacerdote 
  

10. Consejo es de sabios, perdonar.................... .. y olvidar......................... 

 a)  virtudes -defectos       b)  deudas - cuentas 

 c)  injurias - agravios       d)  a Dios - pecadores 
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11. Más sabe el diablo por ......................................... que por diablo. 

 a)  joven   b)  feo     c)  viejo    d)  sabio 

 

12. Muerto el perro, se acabó la ........................... 

 a)  gripe   b)  rabia    c)  tristeza    d)  fiesta 

 

13. No dejes para ...................... lo que puedes hacer......................... 

 a)  hoy - mañana       b)  mañana - hoy  

 c)  siempre - jamás       d)  ayer - hoy 

 

14. No basta ser humano, sino ........... 

 a)  parecerlo  b)  lo contrario   c)  guapo    d)  santo 

 

15. No hay que nombrar la soga en la casa del............................ 

 a)  enfermo   b)  ahoracado   c)  ahogado    d)  vendedor 

 

16. Ojos que no..............................corazón que no................... 

 a)  siente - ven        b)  enferman - sanan 

 c)  ven - siente        d)  lloran -responde 

 

17. Como el perro del hortelano que no .............................ni deja ................ 

 a)  ladra - ladrar        b)  trabaja - trabajar 

 c)  come - comer       e)  persigue - seguir 

 

18. Por  la ................... muere  el  pez. 

 a)  Nariz   b)  Boca    c)  Mar     d)  caña 

 

19. El ......................no ocupa lugar. 

 a)  hombre   b)  animal    c)  insecto    d)  saber 

 

20. Dios me libre de mis ...........................que de mis ................................. me libro yo. 

 a)  pecados - culpas       b)  alegrías - pesares 

 c)  amigos - enemigos      d)  enemigos - amigos 
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