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 Las oraciones incompletas son enunciados que deben ser completados con la palabra o 
expresión más adecuada. 
Ejemplo: 
 
 Los albañiles  quedaron ............................ después de cargar todas esas bolsas de  
 Cemento. 
 
 a)  alegres     b)  pensativo    c)  limpios 
 d)  agotados   e)  fuerte 
 

Es evidente que la respuesta es la alternativa  d) pues nunca los albañiles van a   
quedar alegres, pensativos, limpios o fuertes después de cargar muchas bolsas de  
cemento. 

 

A h o r a  m e  t o c a  a  m í  
 Completa las siguientes oraciones con la palabra correcta. 
 
 1. Coloca la almohada en la ....................... de la cama 

 2. Su apariencia es muy extraña :  tiene una ................................. 

 3. El líder de partido ................................. la manifestación 

 4. Sin darme cuenta recibí una ......................................................... 

 5. El monstruo apareció por el ................................................. de la cama. 

 6. Con el cabello largo se te ve .................................................... 

 7. Ha crecido tanto que no ..................................... en la silla 

 8. Cogieron al ......................................... de la banda de ladrones 

 9. Si estás cansado puedes echar una ................................  antes de salir. 

 10. No sé qué le ocurre a Pedro : camina ........................... por los corredores 

   encabezó   –   cabezada   –   cabezal   –   cabe   –   cabizbajo   –  
cabezón   –   cabeceada   –   cabezota   –   cabecilla  
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 Después de leer las siguientes oraciones, marca la respuesta que consideres correcta 
 
 1. La ........................... produce .................................................................... 

  a)  enfermedad – vitalidad    b)  altura – soroche 
  c)  ociosidad – llanto    d)  rapidez – alegría 

 
 2. En el incanato, los ............................ llevaban los .............................. del inca 
  a)  amautas – destrucción   b)  vida – pobreza 

  c)  chasquis – mensajes    d)  indios – telegrama 
  

 3. El sol es fuente de ................................... y .................................... 
  a)  energía – destrucción    b)  brújula – orientamos 

  c)  lluvia – tempestad     d)  indios – telegrama 
 

 4. La ............................. sirve para ....................................................... 
  a)  escoba – aseamos    b)  brújula  – orientamos  
  c)  cortina – abrigamos     d)  altura – mejoramos 
 
 5. La .............................. sirve para ..................................................... 

  a)  regla – medir     b)  alcancía – vender 
  c)  desierto – plantas     d)  mesa – medir 

 
 6. En el ..................................... brillan las .........................................  

  a)  campo – mariposa     b)  valle – casas 
  c)  balanza – pesar    d)  cielo – estrellas  
 

 7. En el ............................ abundan los .............................................. 
  a)  río – delfines      b)  mar – peces  

  c)  lago – tiburones      d)  edificios – libros  
 

 8. El ................................... se extrae del .......................................... 
  a)  cobre – río     b)  petróleo – subsuelo 
  c)  lago – tiburones     d)  aire – agua  
 
 9. La ................................... se halla en las ........................................ 

  a)  flor – semillas      b)  raíz – ramas  
  c)  corteza – flores     d)  clorofila – hojas 

 
 10. La .................................... se ........................................ en la mano. 

  a)  cocina – quemo    b)  silla – rompió 
  c)  astilla – incrustó     d)  lluvia – derritió 
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PRÁCTICA DE ORACIONES INCOMPLETAS 

 

 

 

 

 
1. La bondad .................  la belleza del alma. 
 A)  tiene  B)  está  C)  mantiene  D)  es E)  produce  
 
2. De noche ................. gatos son pardos. 
 A)  justo  B)  algunos  C)  dos  D)  muchos  E)  cierto 
 
3. Por el interés, los más ................................. 
 A)  justo B)  deseable C)  bonito  D)  feo  E)  antiguo 
 
4. Mañana será otro ......................... 
 A)  día B)  noche  C)  no da  D)  es  E)  no quita 

 
5. Lo valiente ...................... lo cortés. 
 A)  quita B)  da  C)  no da  D)  es  E)  no quita 
 
6. Muchos pocos hacen un .................... 
 A)  poco  B)  conjunto  C)  mucho  D)  demasiado  E)  tanto 
 
7. Un buen morir ........................ toda una vida 
 A)  honra  B)  alegre  C)  deshonra D)  malogra  E)  entristece 
 
8. Cada ollero alaba su ...................... 
 A)  cocina B)  sartén C)  comida  D)  puchero E)  habilidad 
 
9. Al hombre ........................ la fortuna le da de la mano 
 A)  mentiroso B)  timorato C)  picaro D)  osado  E)  traidor 
 
10. Una imprudente palabra, nuestra .................... a veces labra 
 A)  ruina  B)  bien  C)  éxito  D)  caída  E)  enojo 

 

11. En ..........................  de avaramiento, el diablo yace dentro. 

 A)  banco  B)  casa  C)  arca  D)  mente  E)  deseo 

 

12. La experiencia es .............................. de la ciencia. 

 A)  enemigo  B)  compañera  C)  hija  D)  pareja  E)  lo contrario 
 

 

Después de leer atentamente
las siguientes oraciones, marca

la respuesta que consideres
correcta.
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13. Nuestro cuerpo ....................... mañana polvo. 

 A)  será  B)  fue  C)  es  D)  llegará   E)  polvo 

 

14. No se mueve la hoja .................................. la voluntad de Dios 
 A)  con B)  por C)  para  D)  sin  E)  en 

 

15. Eres reprochado .................................... tus defectos 
 A)  a pesar de B)  sin C)  por  D)  con  E)  como 

 
16. Canas y armas ...................................... batallas. 

 A)  vence B)  planean  C)  pierde  D)  hallan  E)  sufren 

 
17. A caballo regalado no ............................ mira el diente 

 A)  se le B)  tiene que  C)  puede  D)  no se le   E)  quizá 
 

18. Eres ingenuo ................................... tus preguntas 

 A)  de B)  aún en C)  por D)  sin   E)  lo 
 

19. Por el hilo .......................................... saca el ovillo 
 A)  se  B)  te  C)  me D)  le   E)  lo 

 

20. Se murmura con frecuencia en .............................................. parte 
 A)  ninguna B)  frecuencia C)  alguna  D)  cualquiera  E)  estas 

 

 
¡PÍNTAME! 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

__ __ __ R  __ __ __ C __ __ __ O 

 

¡Aprende algo más!

¿Sabes cómo se llama

El ave prehistórica?

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

¿Quién termina primero? 
 
Pinta el mismo color las nubes que tengan palabras sinónimas. 
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