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I. ENCIERRA EN UN CÍRCULO LA ALTERNATIVA QUE COMPLETE LA ORACIÓN. 
 
01. El médico se dio cuenta que el .................................... suponía estar enfermo, sin estarlo y le hacía perder 

el tiempo para atender a los enfermos. 
 A) cleptómano  B) dipsómano C) hipocondríaco D) inválido E) alienado 
 
02. Es lamentable que no seamos capaces de .............................. a cada persona en 
 su respectivo dormitorio. 
 A) distinguir  B) persuadir C) acomodar  D) señalar  E) despojar 
 
03. Sus actitudes en bien de la comunidad son .......................... 
 A) lógicas   B) altruistas C) fascinantes  D) demagógicas E) 

esforzados 
 

04. Cuando una persona habla sin apoyarse en su experiencia está calificando las cosas ................. 
 A) críticamente    B) apriorísticamente  C) vanalmente 
 D) ligeramente    E) falazmente. 
 
05. Una persona .................... tiene una concepción positiva y alegre de la vida. 
 A) circunspecta    B) escéptica   C) optimista 
 D) insegura    E) oportunista 
 
06. Cuando una persona habla sin la prudencia y la reserva necesaria se dice que es : 
 A) insubordinada B) indiscreta C) impostora  D) imbécil  E) temeraria 
 
07. Cuando el médico encuentra síntomas de tuberculosis, se dice que hay ........... 
 A) pruebas   B) indicios  C) seguridad  D) duda  E) 

malestar 
 
08. Cuando una persona, caprichosamente persiste en su error, se dice que es ..................... 
 A) convincente  B) pesaroso C) desconfiado  D) contumaz E) 
claudicante 
 

09. Quien comete sacrilegio es .......................... 
 A) descastado  B) sectario  C) desvergonzado     D) hereje  E) benévolo 
 

10. Todo crimen es ........................ y debe ser ........................ 
 A) pecado - vituperado. B) innoble - condenado.  C) delito - sancionado. 
  D) injusticia - jugado.  E) censurable - imitado. 
 

11. Las palabras de distinto significado son ......................... 
 A) homogéneas   B) homónimas C) sinónimas D) antónimas E) fonéticas 
 
12. Privar a uno de lo que goza y tiene es ...................... 
 A) despojar   B) envidiar  C) reinvidicar D) restituir  E) condonar 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

  

Elige y completa cada oración con las palabras del recuadro. 

 

   navega   - repta   - refleja - previene 

   enseña  - predicaba  - aterriza - atrae 

 

a) La serpiente __________________________________ en el follaje. 

 

b) El avión ___________________________________ en el aeropuerto. 

 

c) El barco _________________________________ en el mar. 

 

d) El imán ________________________________ metales. 

 

e) El espejo _______________________________ la imagen. 

 

f) La vacuna ______________________________ la enfermedad. 

 

g) El contrabandista ________________________ la ley. 

 

h) El cleptómano ___________________________ las cosas. 

 

i) El profesor _____________________________ a los alumnos. 

 

j) Jesús _______________________________ el evangelio. 
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I. Encierra en un círculo la pareja de palabras que completa el sentido de la oración. 

 

1. El hombre ____________________ no guarda rencor a sus _____________________ 

 a) astuto - seguidores     b) atrevido - amigos 

 c) audaz - imitadores     d) generoso - enemigos 

 

2. Mal de _________________ consuelo de _______________________________ 

 a) pocos - lentos      b) muchos - tontos 

 c) algunos - locos     d) todos - capaces 

 

3. Las cosas _________________ son las más _______________________ 

 a) fáciles - valiosas     b) posibles - fabulosas 

 c) difíciles - hermosas     d) sencillas - complejas 

 

4. El ejemplo ___________________ mejor que el __________________ 

 a) educa - castigo     b) agrada - desprecio 

 c) enoja - obsequio     d) estimula - consuelo 

 

5. La _________________ es la mejor de todas las _____________________ humanas. 

 a) constancia - comida     b) justicia - virtudes 

 c) responsabilidad - virtudes   d) puntualidad - épocas 

 

6. A los _____________________ no les agradó la __________________ de su equipo. 

 a) amigos - presencia     b) paisanos - lágrima 

 c) hinchas - derrota     d) dirigentes - conquista 

 

7. Las buenas _______________ nos permiten buenos __________________ 

 a) costumbres - amigos    b) amigas - amigos 

 c) costumbres - momentos    d) amigas - momentos 

 

8. ___________________ digas __________________________ 

 a) siempre - siempre     b) nunca - sí 

 c) nunca - no quiero     d) nunca - nunca 
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