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 Recuerda : La oración es el conjunto de palabras que expresan una idea   
 General ; es decir, tienen sentido completo. 

 Cuando trabajamos con oraciones incompletas quiere decir que esas oraciones carecen 
de sentido porque le falta alguna parte.  

 Al completar oraciones debemos tener en cuenta: 
 
a) La concordancia gramatical :  Referida a esa mutua conformidad o igual  de accidente 

gramaticales entre las palabras. Es decir la concordancia se analizará teniendo en cuenta. 
  
 - El género : masculino y femenino. 
 - El número : singular y plural 
 - La persona : primera, segunda y tercera 
 
 Ejemplo : 
 1. ............................. perrito blanco ......................................ansiosamente un hueso. 
  a) Los -  come  b) El - come  c) El - comen  d) La  - coma 
 
  Aplicando el criterio de concordancia de género y número, identificamos a la 

alternativa (b) como la correcta. Siendo la oración : "El perrito blanco come 
ansiosamente un hueso". 

 
 2. Las chicas del equipo de voley ................. en las olimpiadas que ....................un 

mes. 
  a) Participará - duró    b) Participaran - duraron 
  c) Participó - durarán     d) Participarán - durarán 
 
   En este ejercicio notamos que la alternativa  (d) es la correcta. 
 
(b)  Las Reglas de Ortografía: Siempre debemos tener  en cuenta esta disciplina del lenguaje, 

ya que lo contrario cambiaríamos el sentido y contenido de la oración. 
 
 Ejemplo: 
 3. El cazador tenía que ................... muchos animales para poderse ................con su 

novia. 
  a) Visitar - cazar         b) Casar - llevar   
  c) Casar - cazar     d) Cazar - casarse 
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 En nuestro idioma una letra puede cambiar  el significado de las palabras. 

 En el Ejemplo anterior podemos notar que las palabras CASAR y CAZAR se parecen 

mucho pero no significan lo mismo y si no tenemos encuenta las reglas de ortografía el sentido 

de la oración puede cambiar. 

 

c)   Sentido Lógico: Es la coherencia que debe existir entre pensamiento y la palabra. Es 

decir, en una oración incompleta se debe elegir la palabra que haga comprensible su 

mensaje. Para lograr esto, el alumno debe primero leer toda la oración; descubrir la idea 

del autor y a partir de ella señalar la alternativa que restablezca su unidad de 

pensamiento de manera coherente y entendible. 

 

 Ejemplo : 

 4. Un buen árbol da buenos frutos: un buen padre da buenos ...................................... 

  a) consejo  b) regalos  c) centavo   d) hijos 

 

  Al leer toda la oración deducimos que un árbol por su naturaleza dará frutos, y 

dentro de la especie humana los frutos de hombre (padre) son los hijos. 

  Con ellos, nos damos cuenta que la respuesta de esta oración está sugerida en el 

encabezamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pusieron el ....................................... en órbita. 

2. Le pusieron ..................................... para sanar la herida. 

3. El ....................................... lo ayudó a vestirse. 

4. La ....................................... persiguió al conejo hasta alcanzarlo. 

5. Las hienas se alimenta de ........................................................... 

6. El ....................................... tocó la campanilla para llamar a misa. 

7. Para burlarse, fabricaron un ............................ que se le parecía. 

8. Se internó en la .............................. en busca del tigre. 

9. Aquella pintura era una ............................................................ 

10. Escribió las notas musicales en el ................................. 
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1. Mario es un alumno muy ________por sus compañeros. 
 a) querido    b) maravilloso  c) solitario 
 
2. Los alumnos no __________ al aula. 
 a) ingresaron   b) vigilaron  c) quisieron 
 
3. Jorge al estar solo, ____________ el reloj. 
 a) olvidó    b) cogió   c) regresó 
 
4. Se escondió _________________ por la reacción del profesor. 
 a) apresuró   b) temeroso  c) arrepentido 
 
5. El profesor _______________exclamó. 
 a) exasperado   b) amigable  c) torpe 
 
6. José, tu _____________ vale mucho más que el reloj. 
 a) confesión   b) valiente   c) ingratitud 
 
7. Me entristeció la ________________ de ayer. 
 a) suerte    b) noticia   c) palabra 
 
8. Las personas que van de un lugar a otro son __________________ 
 a) sendentarios   b) viajeros   c) nómadas 
 
9. __________________ es el último límite al que alcanza la vista. 
 a) límite    b) confín   c) final 
 d) punto    e) frontera 
 
10. Tu diente tiene ________________, esta delicado. 
 a) brillo    b) color   c) caries 

 d) defensas   e) flúor 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

A continuación tienes una serie de ejercicios.  Lee atentamente cada oración y luego elige la 
alternativa que complete mejor su sentido. 
 
1 Había tal ____ de personas en el mitín, que pasábamos ______ 
 a) ausencia - torpemente       b) número  - inadvertidos 
 c) hombre  - último         d) cantidad  - rápidamente 
 e) presión - por el centro 
 
2. Si sigues haciendo comentarios ______ sobre mi conducta, terminaré por ______ con justa 

razón. 
 a) punzantes  - alejarme         b) irónicos  - alejarme 
 c) injustos - ofenderme        d) elogiosos - ruborizarme 
 e) apropiado - agradecerle 
 
3. No quiso ____ hasta no tener un conocimiento _____ de lo que haría. 
 a) hablar  - total          b) firmar   - fugaz 
 c) participar - cabal          d) asentir  - culpable 
 e) entender - profundo 
 
4) Los _____ soldados no _____ hasta hacer retroceder al enemigo. 
 a) afanosos - cedieron         b) aguerridos - cejaron 
 c) terribles - descansaron        d) abnegados - gritaron 
 e) valerosos - acabaron 
 
 
 
 
 
 
5. El que siente ____ se hace daño como si él mismo fuera su _____ 
 a) miedo - sombra          b) envida  - enemigo 
 c) vergüenza - prójimo          d) celos   - pareja 
 e) odio  - amigo 
 
6. Mientras corría, no se dio cuenta del _____ intenso que ya le había insensibilizado la naríz y 

le ____ las orejas. 
 a) aguacero - mojaba          b) viento  - azotaba 
 c) calor  - quemaba         d) frío    - congelaba 
 e) granizo - hería 
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1. La ___ suele  ____ casi siempre a la calamidad 

 a) vida - caer    b) imprudencia - preceder  c) muerte - ir 

 d) pasión - acompañar  e) salud - preceder 

 

2. No se sale adelante celebrando ______ superando. 

 a) cumpleaños - necesidades b) éxitos - penas  c) alegrías - debilidades 

 d) hechos - complicados. 

 

3. Cada   _____ y cada comunidad de alfareros tiene una manera de trabajar la _______ 

 a) industria - comercialización b) hombre - artesanía  c) grupo - cerámica 

 d) ciudad - vida    e) persona - matriz 

 

4. El que desea alcanzar una meta debe dar muchos pasos __________ 

 a) largos     b) mediocres  c) cortos 

 d) avanzados    e) adelante 

 

5. La aspiración a lo mejor es _______ de una raza o nación. 

 a) herencia    b) propio  c) privilegio 

 d) estima    e) afrenta. 

 

6. La falta de la claridad en la ________ es una de las causas más comunes de la dificultad 

para comprenderla ________ que se quiere comunicar. 

 a) formulación - enseñanza  b) redacción - emoción  c) ternura - condición 

 d) expresión - idea    e) versión - materia 

 

7. Ser ______ es ser ______ 

 a) belicoso - arrogante  b) contradictorio - hostil  c) lisonjero - halagador 

 d) infantil - fuerte    e) gastado - violento 

 

8. Aunque no soy un ______ estoy interesado en la derivación de las palabras. 

 a) esmerado    b) profeta  c) historiador 

 d) numismática    e) lexicólogo. 
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Marca con un aspa la alternativa que le dé coherencia a la oración principal. 

 

1. Un _______ solo es una pequeña parte del universo y no debe ser objeto de mayor atención que 

cualquier otra cosa de la tierra que nos __________ belleza, felicidad y abundancia. 

 a) hombre - signifique   b) libro - ponga    c) artista - proporcione 

 d) soldado - otorgará           e) vesánico - enajene 

 

2. El que pronostica es como el ___________, el intérprete de los caracteres escritos en un 

______________. 

 a) mayo - psicólogo    b) adivino - filólogo   c) sibilino - paleógrafo 

 d) intuitivo - gramático           e) adivino - grafólogo 

 

3. Extrañamiento es a ________ como frugalidad es a _____________ 

 a) nostálgico - limitación   b) destierro - moderación c) expulsión - abundanciad)

 condenable - exageración          e) repulsión - exquisitez 
 

4. Como se alimenta de néctar, la abeja ha desarrollado un _________ conjunto de instrumentos que 

le ayudan a tomar y almacenar eficazmente su comida. 

 a) bajo       b) notable      c) jugo 

 d) instinto               e) relajante 

 

5. A Darwin le preocupó enormemente el problema de la _________ y la __________ de los seres 

vivos. 

 a) vida - regresión     b) descendencia - la evolución c) crisis - formación 

 d) suerte - complexión            e) herencia - evolución 

 

6. El ________ Ollantay es, en su forma externa, trama y carácter; una obra de estilo 

 a) teatro - quechua    b) magnífico - colonial  c) cuadro - aymara 

 d) acto - incaico             e) drama - español 

 

7. No les faltó habilidad a los _________ que eran filósofos, para componer comedias y tragedias. 

 a) escribanos      b) literatos     c) comediantes 

 d) consejeros              e) lexicógrafos 
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8. _________ es la más alta nota ________ del Romanticismo peruano. 

 a) Eguren - poética    b) Salaverry - lírica   c) Garcilaso - época 

 d) Palma - musical            e) Segura - teatral 

 

9. Parecía que nuestra navío se ___________ creciendo en tamaño conforme crecía el ___________ 

de sus defensores. 

 a) acercaba - delirio    b) iluminaba - batallar   c) aceleraba - ardor 

 d) agrandaba - arrojo            e) mudaba - dolor 

 

10. Se llama ______ a la reunión de personas para conversar o pasar alegre esparcimiento. 

 a) diálogo       b) coloquio     c) tertulia 

 d) congregación     e) pic-nic 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

I. Completa las oraciones con las palabras del recuadro según corresponda. 
 

 1. Con mucha ................................................. se deslizó por la soga. 

 2. El .....................................................decía: “No hay vacante”. 

 3. Estaban felices porque pronto iba a contraer ........................................... 

 4. Por mucho ......................................................... no participó en el equipo 

 5. El .......................................................... hincha lanzaba piedras en la calle. 

 6. El ......................................................................... policía capturó al ladrón. 

 7. Con el ............................................................. de Libra gané el concurso. 

 8. Pelearon y desde entonces lo mira con ..................................................... 

 9. Tu desobediencia causó ....................................................... a tu mamá. 

 10. El artista montaba un bello ................................................................... 

 11. Las ........................................................ sensacionalista causan daño. 

 12. No ................................................................. al contestar la pregunta. 

 13. Debes ser ............................................... al pasar por lugares solitarios. 

 14. Aquel interesante juguete, constituye una ........................................... 

  para los niños. 
 

II. Encierra en círculo la pareja de palabras que completa el sentido de la oración. 

 1. Los _____________ purifican el _______________ 

  a)  montes - aire          b)  árboles -  ambiente 

  c)  volcanes - paisaje         d)  animales - zoológico 
 

 2. El ________________________sobrevoló la _________________. 

  a)  vehículo - estación        b)  barco - pista 

  c)  avión - ciudad         d)  camión - carretera 
 

 3. Los animales ______________________ tienen _________________ 

  a)  rumiantes - leche         b)  mamíferos - alas 

  c)  herbívoros - espinas        d)  vertebrados - esqueleto 
 

 4. El ________________ convirtió en __________ la casa. 

  a)  mar - olas          b)  fuego - cenizas 

  c)  calor - hielo          d)  tiempo – horas 
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1) Falta un ......................de la escalera. 

 a) piso b) madero c) peldaño d) tablero e) tabique 
 

2) Llamaba la atención el .................................... del vestido. 

 a) modelo b) dueño c) colgador d) costo e) tabique 
 

3) La ........................ estaba llena de vino. 

 a) tienda b) garrafa c) alcantarilla d) casa e) tabique 
 

4) Le recetó un......................... para frotarse. 

 a) pastilla b) limpieza c) grasa d) ungüento e) crema  
 

5) Recuerdos dos............... que se oponen. 

 a) amigos b) palabras c) viejas d) sinónimos e) lapiceros 
 

6) Era un lugar ............................ muy pocos lo conocían. 

 a) cercano b) recóndito c) visitado d) descubierto e) revelado 
 

7) Trabajaba muy bien, era un empleado.......................... 

 a) atento b) bueno c) cansado d) duro e) eficaz 
 

8) Era el último .......................de la tierra  nadie había llegado allí. 

 a) habitante b) confín c) gruto d) requisito e) puesto 
 

9) ........................líquido muy corrosivo. 

 a) lejía b) aceite c) detergente d)ácido e) gasolina 
 

10) Algunos piensan que es CÁNDIDO: lo confirmo es ................................. 

 a) tonto b) eficaz c) cariñoso d) ingenuo e) audaz 
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11) Estaba tan ........................que lloró de cólera. 

 a) triste b) enamorado c) alegre d) feliz e) furioso 

 

12) Debemos..............la Tierra porque es nuestro hogar. 

 a) trabajar b) cuidar c) cabeza d) esperanza e) odio 

 

13) En tus manos he depositado mi.................... 

 a) ser b) mano c) cabeza d) esperanza e) odio 

 

14) Todos obedecen con gusto, cuando el que manda es .................. 

 a) brusco b) autoritario c) justo d) jefe e) gritón 

 

15) Generalmente, las mentiras son............................... 

 a) falsas b) descubiertas c) piadosas d) grandes e) pequeñas  

 

16) Nosotros somos.....................de nuestros abuelos. 

 a) antepasados b) predecesores c) descendientes d) antecesores e) reemplazantes 

 

17) El que ocupa un lugar en otro ...................................nunca estará solo. 

 a) cuarto b) corazón c) mundo d) espacio e) cuerpo 

 

18) Los niños no necesitan que sus padres los .............................. 

 a) corrijan b) cuiden c) mundo d) espacio e) cuerpo 

 

19) Si conocemos nuestra historia aprenderemos a ............................ nuestra patria. 

 a) amar b) recordar c) trabajar d) dejar e) exportar 

 

20) En la ..............................el ........................es el Rey de ella. 

 a) selva, león b) música, violín  c) casa, abuelo  d) vida, amor    

 e) pradera/conejo 
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* Escribe cinco oraciones totalmente diferentes en base a la siguiente imagen. 
 

       1. ___________________________________________ 

       2. ___________________________________________ 

       3. ___________________________________________ 

       4. ___________________________________________ 

       5. ___________________________________________ 

 

 

* Escribe una palabra en el espacio vacío que complete el sentido de la oración 
  

 1. Muchos grandes hombres se han ________________ en la sociedad por su sencillez. 

 2. Se encuentra usted muy ____________________; necesita relajarse. 

 3. La noticia de su muerte fue desmentida cuando ______________ nuevamente en público. 

 4. En medio de la ciudad, aquellos ________________ balcones contrastaban con los edificios 

modernos. 

 5. Este líquido estan ____________ que es necesario tener la botella herméticamente cerrada. 
 
 
 

* Ahora, lee cuidadosamente cada oración.  Piensa en las posibles palabras que pueden completar 

su sentido.  Descubre los distractores y luego marca la alternativa correcta. 
 

 1. Los golpeó _______ y despidadamente. 

  a) cariñosamente    b) malévola    c) afectuosamente  

  d) cruelmente            e) arduamente 
 

 2. Compré un rodillo y pintura ________ están en mi auto. 

  a) que       b) los cuales    c) las cuales   

  d) lo cual             e) caros 
 

 3. Es una de las mejores ______ del mundo, guarda colecciones de Rubens, Van Gohg, Picasso 

y otros. 

  a) colecciones     b) pinacotecas    c) biblitecas  

   d) editoriales            e) videotecas 
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 4. _______ es aquel individuo que se cree centro de atención en cualquier circunstancia. 

  a) egoísta      b) egocéntrico    c) ególatra    

  d) creído             e) obsesiva 
 

 5. Los témpanos son ________ moles de hielo flotante, conocidas también con el nombre de 

icebergs. 

  a) sobresalientes    b) fuertes     c) vastas 

  d) inmensas            e) pequeñas. 

 

* A continuación tienes otro tipo de oraciones incompletas: Compuestas con dos términos. 
 

 1. En el sentido correcto de la palabra, lo _____ es lo que no se borra; lo _____ es lo que no se 

apaga. 

  a) insaciable - eterno   b) permanente - perdurable  c) indeleble - inextinguible 

  d) imborrable - inflamable          e) irremediable - inagotable 
 

 2. El que descansa sobre sus _________ es porque los lleva donde no _________ 

  a) colchones - conviene  b) almohadas - sirven   c) laureles - corresponde 

  d) proyectos - los ve             e) sueños - los concilia 
 

 3. Al aceptar tranquilamente ___ de sus crímenes, el homicida muestra una carencia de ___ 

  a) los hechos - escrúpulos b) la necesidad - sentimientos c) la autoría - remordimientos 

  d) la responsabilidad - razón          e) la causa - cordura 
 

 4. La _____ es necesaria para el cumplimiento de trabajos largos y complejos, pero sólo existen 

cuando tenemos una ____ claramente definida. 

  a) tenacidad - visión   b) alegría - fuerza     c) diligencia - idea 

  d) decisión - destreza             e) voluntad - meta 
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* Ahora, vas a resolver otro tipo de oraciones incompletas:  Compuestas con tres términos. 
 

 1. Quien afirma algo ____ creyéndolo ____ no miente; el mentiroso, para ser tal, tiene plena 

intención de hacer creer a los demás algo que él sabe que no es _____ 

  a) verdadero - falso - correcto      b) falso - falso - real 

  c) verdadero - verdadero - verdad 

  d) falso - verdadero - mentira      e) falso - verdadero - cierto 
 

 2. La turba avanzó ____ ; ______ palos y arrojando ______ 

  a) tímidamente - lanzando - proyectiles   b) rápidamente - disparando - rocones 

  c) veloz - agitando - llantas 

  d) retrocediendo - levantando - objetos   e) amenazadoramente - esgrimiendo - piedras 

 

“Un triunfador no pretende tener siempre la razón, escucha a los demás, evalúa lo que tiene que decir, 

pero se reserva el derecho de llegar a sus propias conclusiones” 
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* A continuación debes leer cuidadosamente cada oración; trata de entender lo que la oración 

incompleta te está transmitiendo.  Luego marca la respuesta que mejor complete su sentido. 

 

 1. El peligro de ___ excesivamente a una persona es que pueda volverse soberbia. 

  a)  alabar   b) culpar   c) pegar   d) estimar   e) querer 

 

 2. Todo ___ le parecía pequeño para los enormes beneficios que obtendría. 

  a) servicio   b) gasto   c) abandono d) dedicación  e) daño 

 

 3. A veces nos sorprende la _____ con que amanecemos algunos días, no se nos escapa nada. 

  a) concentración b) suerte   c) lucidez  d) alegría    e) desilución 

 

 4. Frente a la televisión, que muestra al televidente ____, la radio deja espacio para la imaginación. 

  a) la realidad  b) riquezas  c) sueños  d) casi todo   e) mucho 

 

 5. Los chicos quedaron ___ después de aquel agitado día en el campo. 

  a) agotados   b) reprimidos c) feos   d) divertidos   e) relegados 

  

* Hasta ahora has desarrollado ejercicios con un solo elemento faltante.  Aquí tienes oraciones con 

dos términos ausentes.  Piensa y concéntrate bien para responder con precisión. 

 

 1. Según los astrólogos, al nacer nuestra ____ ya está ___ 

  a) suerte - echada     b) vida - despierta      c) vida - despierta 

  d) causa - definida                e) barba - pelada 

 

 2. Nunca pudo ___ lo sucedido.  La amnesia provocada por aquel ___ accidente era la 

responsable. 

  a) analizar - penoso    b) contar - trágico      c) escribir - grave 

  d) prever - insólito                e) superar - fácil 

 

 3. Lo curioso del fanatismo en el fútbol es que los grupos enfrentados que pretenden inútilmente 

___ en verdad son ____ en su estupidez. 

  a) alejarse - inmediatos    b) distinguirse - diferentes   c) distanciarse - alejados 

  d) diferenciarse - idénticos             e) conoce - conocer 

 

 4. Quien ___ el odio de su corazón ayuda a ____ el bien. 

  a) mantiene - sembrar    b) rechaza - destruir    c) aleja - distanciar 

   d) aparta - cultivar    e) conoce - conocer. 
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Ejercicios de aprestamiento 
 

Forma oraciones con cada grupo de palabras. 
 

caracteriza - se - moda - la - corta - su - duración por 

 

1. _____________________________________________________________________ 

 los hagan padres criticable que resulta hijos a sus trabajar 

 

2. ____________________________________________________________________ 

 muy chico devoto era Juan un 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 de - forma - evitar - pobreza - educación - la - única - la - es 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

Completa cada oración con la palabra que estimes más adecuada. 
 

1. Los dos amigos conversaron largo rato y después se pusieron de ______________ 

2. La ________ de las heridas hizo que el accidentado fuera hospitalizado. 

3. El juez no pudo emitir una _______ porque le faltaba el veredicto del jurado. 

4. Su esposo la abandonó, se quedó sin hogar y sin hijo: la _______ entró en un estado de 

desesperación. 

5. La brevedad del ___________ originó que el informe se evacuara inmediatamente. 
 

Une cada oración con la palabra que le corresponda. 
 

Todos los esfuerzos deben agotarse a fin de evitar las ...    * * libertad 

Qué irónica es la vida, tenía pasión por la ... y murió encarcelado  * * haragán 

El ... busca siempre el menor esfuerzo        * * científico 

Lo peor que le puede suceder a un ... es perder el pulso    * * guerras 

Un ... es fuerte cuando sus habitantes son unidos      * * país 

Guiado por la ... buscaba permanentemente perjudicarlo.    * * envidia 

El avance ... no siempre produce progreso para todos    * * cirujano 
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