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Las oraciones incompletas consisten en pequeños enunciados en los 

que se han omitido una o varias palabras. Ejemplo : 

 

Dicen que tengo _________ para las actividades manuales. 

¿paciencia?    ¿aptitud?    ¿conveniencia? 

 

Existen tres criterios que deben ser considerados para la resolución 

de las oraciones incompletas: 

 

1.- Gramaticalidad: Observemos los rasgos gramaticales (género, número, persona, tiempo 

verbal) 

 

Ejemplo :  

 

El joven le _______  palabras de amor a su novia. 

 

   A) musitó      B) musito C) musitaste D) musitaron  

 

2.- Coherencia contextual: Aplicamos la lógica y el sentido común, de acuerdo al contexto. 

  

 Ejemplo : 

 La aburrida conferencia provocó _______ en los  

 asistentes.  

 

   A) miedo B) rechazo C) alaridos D) bostezos  

  

 
 

Escojo  pues es la 

que m ejor com pleta el 

sentido de la oración.

ap t itud,

La respuesta es , pues es 
la form a verbal que 

concuerda con el sujeto. 
(3ra persona del singular)

a

La respuesta es . S i la 
conferencia era aburrida, 

lo m ás lógico es que 
provocara bostezos.

d
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3.- Precisión léxica: Buscamos la palabra cuyo significado sea el más exacto para la ocasión. 

Ejemplo : 

 

 Luis ofrece una ______ a quien encuentre a su perro.  

 

    

   A) paga B) gratificación      C) plata D) subsidio  

 

 

 

1. POR LA MÁS PRECISA. Sustituye el verbo hacer por un verbo más preciso. 

 

 – Hacer una película    – Hacer una fiesta 

    ......................................    ..................................... 

 – Hacer amistades     –  Hacer un daño 

    ......................................    ..................................... 

 – Hacer un atentado     –  Hacer preguntas 

    .......................................    ..................................... 

 – Hacer un error       –  Hacer un formulario 

   .......................................    ..................................... 

 

2. SUSTITUYENDO SINÓNIMOS. Sustituye las palabras destacadas de las siguientes oraciones 

por otra del recuadro que signifique lo mismo. 

 

 

 
 

 

 

 

La respuesta es , pues 
gratificación es la palabra 
precisa que se utiliza en 

esa circunstancia.

b

* organizar * llenar

* formular * cometer

* rodar * entablar

* perpetrar * provocar

manutención festín aderezo viandas
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* María nos invitó a un banquete para celebrar su ascenso. 

 ______________________________________________________________ 

 

* En aquella cena sirvieron alimentos muy variados. 

 ______________________________________________________________  

 

* Falta echar un poco de aliño a la ensalada. 

 ______________________________________________________________ 

 

* El sueldo de Juan es tan bajo que apenas cubre su sustento. 

 ______________________________________________________________ 

 

3. ¡EN FIESTAS! Encuentra en la sopa de letras cinco palabras que expresen actividades que se 

realizan en la calle. 

 Luego, completa las oraciones con la palabra respectiva. 

 *  El ______________________ militar  

  comienza a las seis.  

 *  La _________________ del caballero 

  y su comitiva no duró mucho. 

 * En Semana Santa se celebran muchas 

   __________________________ 

 

 * La ___________________ de la Virgen  

  del Carmen termina en su ermita. 

 

 * Las carreteras de los vaqueros forman una larga _____________________ 

 
 

I N I D E Z C M R A X

L R O M E R I A S G H

E B N L W A Q C O T I

I N P E C E N C I A S

C A R A V A N A O G I

D H O M P C J A E R T

E M C A B A L G A T A

S P E J L J I O B D N

F T S A H G M E C O G
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4. ¿CÓMO SE DICE A ...? Escribe el término que precise cada situación. 

  

     racimo  haz  manojo  ramogavilla 

 

 

     * Un _____________________ de paja 

     *  Una _____________________ de trigo 

     *  Un _____________________ de uvas. 

     * Un _____________________ de espárragos. 

     * Un _____________________ de flores 

 

5. USANDO LA PALABRA APROPIADA. Basándote en la información del diccionario, sustituye 

en cada oración el verbo echar por otro más preciso. 

 

 

 

 

 

 

* Él echó un discurso al acabar la cena.   *     En la fiesta, echaron globos al aire. 

 _____________________________           ____________________________ 

* ¿Cuántos años le echas tú a ese hombre?  *  Dicen que van a echar al  entrenador. 

 _____________________________           ____________________________ 

* Échale la pelota a Pepito.    *  El profesor me echó de su clase. 

 _____________________________           ____________________________ 

 

 – Ejemplo : Él pronunció un discurso al acabar la cena. 
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6. POR UN BUEN SENTIDO. Escribe la palabra que mejor complete el sentido de cada una de 

las siguientes oraciones. 

*   La Botánica es la ciencia que estudia las __________________. 

* Se quedó en la miseria por _______________________ el dinero ahorrado en tantos años. 

* La lengua del Imperio Incaico fue el __________________ 

* Los corredores ________________________ la velocidad de los autos al acercarse a la curva. 

* Los invitados quisieron _____________________ todos los platos que había en el menú. 

 

7. POR OTRAS. Marca con X  la  palabra que sustituya al término subrayado, sin cambiar el 

sentido de la oración. 

 

* Vamos a establecer las características del catálogo para las ventas del próximo año. 

 

   asentar    fijar     inventario               lista 

 

* Un cronista intentó subrayar el estado de barbarie en que vivían las comunidades. 

 

   destacar   explicar    subsistían    habitaban 

 

* La decisión del árbitro fue tan justa que las barras tuvieron que conformarse. 

 

   correcta    resignarse    imparcial    plegarse 

 

* En el campo científico, las hipótesis guían toda tarea futura de investigación. 

 

   sospechas   suposiciones   exploración                 información 
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8. LO CORRECTO. Elige la alternativa que complete correctamente cada una de las oraciones. 

 

* Durante la Colonia, los _________ no supieron servir de vehículo de __________ entre los 

españoles y los indios. 

   curacas - comunicación      intendentes - explotación  

          caciques - transición      españoles - mestizaje 

 

* La niña pudo __________ el traje de _____________ que adornó con flores de ______________ 

    coser - ceda - asar       coser - seda - azahar 

    cocer - seda - azahar      coser - seda - azar 

 

* En la cordillera de los Andes existen ___________ lagos formados por acumulación de lava 

________________ 

    infinitos - sucia       algunos - volcánica 

    muchísimos - caliente      pocos - fría 

 

* La orden fue ............... por las autoridades .................... 

    mostrada - oportunas      avalada - pertinentes 

    incitada - reales       respaldada - ajenas 

 

* El feliz ___________ de la lotería no se imaginó que tenía que pagar ___________ al Estado 

por el monto ganado. 

    promotor - un porcentaje      vendedor - los intereses 

    ganador - los impuestos      tramitador - una contribución 
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* Hubo tantos conflictos dentro de la empresa, que muchos de sus trabajadores creyeron 

ver _______________ su ______________ 

    asegurado - cambio      concedido - pliego de reclamos 

      depuesto - salario              en peligro - estabilidad laboral 

 

* El ___________ es también una actividad económica que puede producir mucho dinero al 

país que sepa ______________ adecuadamente los recursos correspondientes. 

        turismo - administrar       narcotráfico - explotar 

        comercio - distribuir       urbanismo - planificar 

 

 

RABAJEMOS EN CASA
 

 

1. DESCUBRIENDO E INVENTANDO. Averigua la diferencia entre descubrir e inventar y 

completa las oraciones. 

 

*  Baird __________________ algo que usamos todos los días: la televisión 

*  Cristóbal Colón ____________________ América. 

*  El doctor Fleming ________________ le penicilina. 

*  El orfebre Gutenberg _________________ la imprenta. 

*  Marie Curie ______________________ la radioactividad 
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1. El ......................................... muere y renace de las ..................................................... 

 A) hombre - profundidades B) padre - hijas    C) Ave fénix - cenizas 

 D) ave - caricias   E) animal - almas 

 

2. Las personas de  ....................  negativas permanecen ................................  

 A) actitudes - felices   B) pensamientos - tristes  C) cosas - melancólicas 

 D) actitudes - solas   E) actitudes - lejos 

 

3. Los animales .................................. son aquellos que no poseen ............................... 

 A) pequeños - dientes  B) grandes - escamas  C) menores - raciocinio 

 D) mayores - cultura   E) menores - educación 

 

4. Los datos sobre su vida revelan una ..............carrera, pero no logró encontrar discípulos que 

........... viva su doctrina. 

 A) brillante - mantuvieran  B) prestigiosa - difundieran C) desacreditada - 

cultivaran 

 D) trágica - conserven  E) talentosa - perfeccionaran 

 

5. La cátedra en la universidad era más .................. que un cargo en el gobierno, pero tenía escasa 

................... en el medio educativo. 

 A) admirable - noción  B) elogiosa - aceptación  C) rigurosa - distinción 

 D) prestigiosa - influencia  E) favorable - limitación 

 

6. La ............................... es fuente de ....................... de buenos sentimientos. 

 A) gallina - huevos   B) madre - cultura   C) madre - inspiración 

 D) mona - risa    E) cultura - riqueza 

 

7. Los relámpagos ...................., noche tras noche, esta caravana de desnudos, pegados unos a 

otros por el pánico. 

 A) asonaban    B) asustaban    C) alumbraban 

 D) mataban    E) caían  
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8. Si bien el grupo de mis ..................... iba en aumento, lo mismo ocurría con el de mis ...................... 

 A) libros - discos   B) partidarios - enemigos  C) hijo - nietos 

 D) errores - ilusiones   E) amigos - aliados 

 

9. Las ........................ se definen en términos de la ................... del eje de la tierra con respecto al sol. 

 A) estaciones - distancia  B) temperaturas - inclinación C) estaciones - 

orientación 

 D) distancias - proximidad E) temperaturas - distancia 

 

10. Durante largos años había ........................ pero ese detalle de pronto le .............. la verdad. 

 A) sido - mostró   B) persistió - enseñó  C) estado - ocultó 

 D) permanecido - reveló  E) mantenido - describió 

 

11. El lugar ..................... que ocupa el hombre en el mundo se debe en gran medida a su destreza 

.......... 

 A) única - intelectual   B) preciso - moral   C) inferior - física 

 D) privilegiado  - mental  E) exacto - situacional 

 

12. Has  ........................... sin mirar ..................... 

 A) el mal - a tu lado   B) bien - a quien   C) tu tarea - amigo 

 D) todo - al costado   E) el mal - a tu enemigo 

 

13. ..................... lo que sabe que es imposible de ser cumplido no constituye un pacto. 

 A) Juramentar    B) Proponer    C) Prometer 

 D) Reglamentar   E) Argumentar 

 

14. La ................... comercial tienen como principal objetivo .................... con facilidad. 

 A) música - agradar   B) actitud - pagar   C) decisión - vender 

 D) vida - ganar   E) empresa - producir 

 

15. No sólo habéis sido .................... sino que además habéis tomado parte de la tragedia como 

............. 

 A) divertido - irónico   B) llamado - elegido  C) espectador - cómplice 

 D) cómplice - autor   E) protagonista - autor 
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16. De ................................... y de .......................................... todos tenemos un poco.  

 A) locos - tontos   B) tontos - poetas   C) poetas - cultos 

 D) cultos - tontos   E) poetas - locos 

 

17. Aprendí que para .................................. hay que ........................... 

 A) leer - estudiar   B) aprender - leer   C) luchar - leer 

 D) triunfar - luchar   E) ganar - correr 

 

18. Sus ..................... costumbres generaron la .................. del vecindario. 

 A) extrañas - suspicacia  B) reiteradas - curiosidad  C) lujuriosas - excitación 

 D) insólitas - solicitud             E) erradas - firmeza 

 

19. A falta de ......................................... buenas son ....................... 

 A) amor - amigos   B) tiempo - amores   C) tortas - panes 

 D) pan - tortas    E) pasteles - tortas 

 

20. Es verdaderamente ........... el contemplar el considerable número de menores en estado de 

........... y en peligro material y moral. 

 A) aterrador - ebriedad  B) patético - abandono  C) dramático - 

violadores 

 D) enternecedor - sueño  E) espeluznante - desconocidos 
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ORACIONES INCOMPLETAS  

1. Los ............................................. son aves ................................. 

 A) pericotes - pequeñas  B) murciélagos - chiquitas  C) papagayos - grandes 

 D) murciélagos - nocturnas E) loros - gritonas 

 

2. Todo cuanto ha sido escrito por los hombres acerca de las ...................... debe considerarse 

sospechoso, pues ellos son ..................... y ................... 

 A) religión - herejes - pecadores  B) duda - irresolutos - resueltos 

 C) mujeres - juez - parte    D) vida - serios - justos 

 E) leyes - fiscal - reo 

 

3. ...................... fundo Lima en ....................... 

  A) Francisco Bolognesi  - 1492   B) Cristobal Colón - 1492 

 C) Alberto Andrade - 1532   D) Miguel Grau - 1536 

 E) Francisco Pizarro - 1536 

 

4. La influencia directa de la palabra, la .................. que causa, su poder persuasivo, depende de su 

claridad y ...................... 

 A) reacción - elocuencia  B) impresión - precisión  C) exaltación - lenguaje 

 D) emoción - léxico   E) conmoción - convencimiento 

 

5. Los triunfadores irradian una actitud .............. que motiva a otros a buscar alcanzar sus ........... 

 A) egoísta - principios  B) positiva - metas   C) acomodada - objetos 

 D) virtuosa - dimensiones  E) dichosa - sueños 

 

6. Contrariamente los pobladores del tercer mundo son los que tienen menos ................ pero son 

los que poseen más .................. 

 A) dinero - bondad   B) moral - dignidad   C) ingresos - 

descendientes 

 D) egresos - problemas  E) libertades - condiciones 

 

7. Cuando el cuerpo se niega a ................ todas nuestras intenciones y deseos podemos afirmar 

que ha comenzado la ..................... 

 A) fracasar - crisis   B) complacer - longevidad C) conceder - muerte 

 D) servir - vejez    E) prohibir - reflexión 
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8. La .................. de las distintas especies se debe, sobre todo a la destrucción de hábitats 

naturales y a la ................ 

 A) depredación - exploración    B) búsqueda - ciencia   

 C) conservación - preservación    D) extinción - caza   

 E) disminución - tecnología 

 

9. La fuerza nerviosa y ................... es infinitamente más importante que la fuerza ................. 

 A) motriz - creadora   B) activa - pasiva   C) consciente - mecánica 

 D) perceptual - motriz  E) mental - muscular 

 

10. Podemos hablar de ................. como la posibilidad de hacer lo que queremos, por lo tanto 

seremos ............. de estos actos. 

 A) autonomía - paradigmas B) libertad - responsables  C) voluntad - dueños 

 D) soberanía - imitadores  E) deber - críticos 

 

11. El .................................... es la unión del .............................. y ...........................  

 A) matrimonio - esposo - madre    B) Divorcio - esposo - amante  

 C) ocaso - sol - estrella      D) eclipse - sol - luna 

  

 E) ocaso - sol - luna 

 

12. El pavor se convirtió en .................. cuando aquel hombre se sacó los dientes ................. 

engastados  en las encías y se les mostró al público. 

 A) pánico - intactos   B) dolor - macizos   C) fobia - ilesos 

 D) burla - frágiles   E) conmoción - blancos 

 

13. Si un avaro poseyera el ................. dejaría el universo a oscuras para evitar que su ............... se 

gaste. 

 A) fuego - dinero   B) resplandor - poder  C) haz - cuenta 

 D) mundo - cicatería   E) sol - tesoro 

 

14. Todos los hombres de personalidad .................. y de mente creadora, son .................... a la 

mediocridad. 

 A) madura - fronteras  B) firme - hostiles   C) introvertida - ariscos 

 D) sincera - hipócritas  E) voluble - inclinados 

 

15. Las olas del mar azotaban .................. las barcazas, cuyos ................... apenas podían mantenerse 

en pie. 

 A) suavemente - marinos     B) rítmicamente - ocupantes  

 C) iracundamente - mástiles     D) furiosamente - tripulantes

  

 E) devastadoramente - busos 
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16. Aunque el fuego ................. nuestro cuerpo, sus efectos no llegan al cerebro, no nos causará 

........... 

 A) incinere - daño   B) estimule - alteración  C) ilumine - beneplácitos 

 D) queme - molestia   E) atempere - consunción 

 

17. ........................... es un escritor .......................  

 A) César vallejo - panameño    B) Julio R. Ribeyro - uruguayo 

 C) Ciro Alegría - peruano     D) Mario Vargas Llosa - argentino

  

 E) Paco Yunque - peruano 

 

18. Se puede brillar por los ....................... pero no se agrada más que por la ................ 

 A) lujos - ignorancia   B) bienes - gratitud   C) estudios - educación 

 D) adornos - actitud   E) reflejos - gracia 

 

19. Algunas personas consideran a las ballenas como ........................ cuando en realidad son .............. 

 A) peces - mamíferos     B) vertebrados - invertebrados  

 C) enormes - medianas    D) mamíferos - anfibios   

 E) anfibios - peces 

 

20. En los __________ cincuenta años, se han construido ____________ mundo más edificios que en 

_____________ otro período anterior. 

 A) primeros - al - algún    B) segundos - por el - todo 

 C) precedentes - para el - ningún   D) postreros - ante el - este u 

 E) últimos - en el - cualquier 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

01. Desde hoy el ______________ queda ___________ en el perímetro y las calles adyacentes a Palacio 

de Gobierno. 

 A) caminar - prohibir     B) protestar - impedido 

 C) laberinto - proscrito    D) estacionamiento - prohibido 

 E) N.A. 

 

02. Todos seguimos con ___________________ la obra de tan importante  _____________________ . 

 A) alegría - pintor      B) avaricia - escultor 

 C) desdén - filósofo      D) profundidad - cómico 

 E) padres - responsables 

 

03. El ser humano ha creado _____________ de lenguas diferentes. 

 A) centenas       B) decenas 

 C) infinidad       D) miles 

 E) millones 

 

04. El elenco no le ______________ y lo ____________ 

 A) agradó - mató      B) gustó - purgó    

 C) atrajo - saltó      D) quiso - soltó   

 E) impuso – expuso 

 

05. Todo lo que vive procede de una materia viva no hay ____________ sino __________ 

 A) creación - reproducción    B) función - gestación    

 C) nacimiento - resurrección    D) proliferación - desarrollo 

 E) regeneración - derivación 

 

06. El pasado ______________ en Lima, esto es ________________ 

 A) esta - posible      B) persiste -  innegable 

 C) vincula - imposible     D) vive - imposible  

 E) transita - visible 

 

07. Hube de reunir el resto de mi __________ para _________ a la puerta de mi casa. 

 A) discusión - desdichas     B) humillación - antepasados 

 C) contaminación - enemigos    D) proliferación - desarrollo 

 E) valor - llamar 

 

08. Odiar lo extranjero es ___________ como amar el saber es _____________ 

 A) agorafobia - filosofía     B) xenofobia - filosofía 

 C) chabacanería - filantropia    D) nacionalismo - filosófico 
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09. No estaba muy ______________ de lo que decía, constantemente se ___________  

 A) alegre - lamentaba     B) conforme - turbaba 

 C) convencido - reafirmaba    D) seguro - contradecía 

 E) contento - entristecía 

 

10. Cuando ______________ lo esperaba el enemigo apareció ____________  

 A) más - engañosamente     B) menos - sorpresivamente  

 C) tanto - tristemente     D) mucho - alegremente 

 E) casi - anteriormente 

 

11. Los dibujos se emplean como ___________ físicos para representar las _________ geométricas 

 A) símbolos - ideas     B) conceptos - ideas 

 C) modelos - ideas     D) símbolos - figuras 

 E) modelos - figuras 

 

12. Un triángulo es _____________ de tres ____________ 

 A) la intersección - rayos    B) una figura geométrica - vértices 

 C) una región poligonal - lados   D) una región poligonal - vértices 

 E) un polígono – lados 

 

13. El todo de ___________ es mayor que cualquiera de sus ____________ 

 A) un producto - factores    B) una cantidad - partes 

 C) una suma de enteros - sumandos  D) una expresión algebraica - términos 

 E) función - relaciones 

 

14. Adelante ¡Armas! ______________ ¡Paso _____________! 

 A) al hombro - de combate   B) a discreción - de vencedores 

 C) por discreción - triunfadores   D) sin discreción - de inmortales 

 E) ¡fuego! - de victoria 

 

15. ______________ no hay  ____________ se hace  _______________ al andar. 

 A) camino - caminante - camino   B) camino - camino - caminante 

 C) vehículo - mecánico - arreglos   D) chofer - carretera - trocha 

 E) caminante - camino - camino  

 

 

16. Desde aquella _________ el valiente coronel _________ al mar. 

 A) cima - se lanzó      B) cima - se lansó 

 C) sima - se lanzó      D) cima - se lanzó 

 E) sima - se lansó 
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17. La __________ de la capital no hizo cesar ____________ contra el invasor. 

 A) destrucción - la invasión    B) resistencia - el tiroteo 

 C) resistencia - la lucha     D) ocupación - la resistencia 

 E) pérdida - el rencor 

 

18. Los ladrones fueron _________ por la policía, luego de una sensacional ___________ 

 A) capturados - tiroteo     B) muertos - redada 

 C) capturados - adquisición    D) heridos - acometida 

 E) capturados - incursión 

 

19. Un cometa hasta ahora desconocido ___________ "West", en homenaje a su descubridor, fue 

____________ en marzo de 1 976, sin recurrir a material _________ 

 A) llamado - visible - extraño    B) bautizado - detectado - 

astronómico 

 C) denominado - desintegrado - óptico  D) bautizado - perceptible - óptico 

 E) llamado - oscurecido – sofisticado 

 

20. Las ___________ francesas acaban de dar la voz de __________ sobre el incremento de piojos, 

habiendo empezado una campaña oficial de __________ en diez departamentos del país. 

 A) mujeres - alarma - información   B) cortes - preocupación - moralización 

 C) autoridades - alarma - desinfección  D) casas de pensión - alarma - erradicación 

 E) universidades - orden - información 

 

21. Dos rectas __________ a una tercera, son __________ entre sí : 

 A) paralelas - perpendiculares    B) perpendiculares - perpendiculares 

 C) perpendiculares - paralelas    D) secantes - perpendiculares 

 E) secantes - paralelas 

 

22. Al final de  ______________ se realizó un ______________ de los resultados. 

 A) comienzo - proyecto     B) estudio - equilibrio  

 C) inicio - plan       D) final - balance 

 E) término - proyecto 

 

23. Las ____________ electrónicas no pueden ___________ lo que el hombre __________ por pensar, 

reflexionar o razonar. 

 A) máquinas - efectuar - quiere    B) computadoras - realizar - significa 

 C) curvas - llevar - considera    D) modernas - indicar - estima 

 E) calculadoras - hacer - entiende 
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24. El término migración se refiere al número de _______ que se establecen o se _________ con 

__________ permanente, de una zona determinada. 

 A) hombres - van - ánimo     B) personas - ausentan - naturaleza 

 C) gentes - retiran - intención    D) personas - ausentan - carácter 

 E) pobladores - mueren - signo 

 

25. En el siglo XVIII, los educadores empezaron a ___________ de la eficacia de las bases _________ 

sobre las que descansaba la ____________ educativa. 

 A) desconfiar - doctrinarias - práctica  B) conocer - sólidas - teoría 

 C) dudar - teóricas - técnica    D) pavonearse - prácticas - doctrina 

 E) huir - técnicas - didáctica 
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ORACIONES INCOMPLETAS  

 

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

 Ejemplo: 

 ............................... dice el patito y en el acuario nada el .............................. 

 A) cuac -  cuac - pescado    B) cuac - cuac - pez 

 C) pio - pío - pez      D) cocorocó - pez 

 

 1. El niño  ........................... un cuento que en el .......................... estaba escrito. 

  A) escribió - pared B) leyó - libro   C) recitó - libro  D) cantó - radio 

  

 2. Amasó ....................... y puso los panes en el ........................... 

  A) el trigo- fogón B) la harina- horno C) harina fogón  D) el pan- comedor 

 

 3. El bebé ..................... y puso los panes en el ............................ 

  A) mira-una   B) sacudía - mano C) tiraba- sonaja  D) lloraba- cuna 

 

 4. Mi ............................. es redonda y mi camión es de ........................ 

  A) cama-metal  B) balón-vidrio  C) pelota-madera  D) cabeza-tienda 

 

 5. ....................... el gallo muy contento y la .................................. 

  A) canta-gallina  B) juega-gallina  C) pía-pava   D) cloquea-gallina 

 

 6. Doña Pata notó que los huevos que estaba ............................ comenzaba a abrirse,  

 dejando salir  lindos ....................... 

  A) comiendo - polluelos      B) empollando - patitos 

  C) calentando - pollitos      D) cociendo - pavitos 

  

 7. Bailó toda la noche hasta quedar ................................... 

  A) alegre    B) fatigada   C) ilusionada   D) furiosa 
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 8. Después del cólera, la gente comenzó a tomar ........................... 

  A) precauciones  B) agua    C) sus maletas  D) desconfianza 

 

 9. Estaba preocupado porque el examen resultó ............................ 

  A) fácil    B) falso    C) arduo    D) exitoso 

 

 10.Hoy hará mucho .............................., ahora tendré que ponerme ...................... 

  A) frío-chompa  B) calor-chompa  C) calor-paraguas  D) frío-hielo 

  

 11.Cientos o miles de ...................... transitan por las calles llenándolas de ................. 

  A) trenes - pasajeros      B) autos - humo y ruido 

  C) personas - bulla y humo     D) aviones - humo y gasolina  

 

 12.Es duro caer, mas es por mí, pasado por .................................. 

  A) sufrir    B) correr    C) subir    D) reír 

 

 13.Hoy por ti, mañana por mí, pasado por .............................. 

  A) yo     B) nosotros   C) ellos    D) ninguno 

 

 14.Continúa arreglando  artefactos eléctricos, aún no se olvida de sus ....................... 

  A) materiales  B) padres    C) habilidades   D) prácticas 

 

 15.Es una de esas personas que sólo se conocen ............................. en  la vida. 

  A) algo    B) siempre    C) nunca    D) pocas veces 
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ORACIONES INCOMPLETAS  

 

• Encierra en un círculo  la alternativa  que le dé coherencia a la oración principal. 

 

1. El hombre no puede hacerse sin sufrimiento, pues es a la vez  ...................... y ............... 

 A) mártir - santo 

 B) víctima - verdugo 

 C) mármol - escultor 

 D) cuadro - pintor 

 E) árbol - leñador 

 

2. Se están fabricando dispositivos mecánicos y electrónicos tan ................... que algunas de sus 

piezas son casi ........................ 

 A) caros - inaccesibles 

 B) costosos - importados 

 C) baratos - despreciables 

 D) sólidos - indestructibles 

 E) diminutos - invisibles 

 

3. Conviene votar por el candidato que  .......................... menos, porque no nos .................. 

 A) habla - palabreará 

 B) grita - fastidiará 

 C) promete - defraudará 

 D) sonría - engañará 

 

4. Los transportistas  que no ...................... la medida serán intervenidos  por la Policía nacional, la 

que les ......................... el brevete. 

 A) obedezcan - entregará 

 B) estudien - pedirá 

 C) respeten - otorgará 

 D) acaten - retendrá 

 E) acaten - darán 
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5. ¡Cuán pobres son aquellos que no tienen .............................! ¿Hay herida  que sane de otra forma 

que no sea de a ..................... ? 

 A) dinero - moneda 

 B) paciencia - poco 

 C) esperanza - súplica 

 D) plata - billete 

 E) voluntad - golpe 

 

6. Juan ............. ido ................ Arequipa 

 A) a/a     B) a / ha     C) ha / ha   D) ha / a 

 

7. Nadie va ................... ir esta noche .................... cenar. 

 A) a/a     B) ha / a     C) a / ha   D) ha / ha  

 

8. Eduardo ................... dicho la verdad ................. su papá. 

 A) a / ha    B) ha / a     C) ha / has  D) haz / has 

 

9. ¿.......... leído el cuento o .................... hecho otra cosa? 

 A) Haz / haz   B) Has / haz    C) Has / ha  D) Haz / has 

 

10. .................... freir la carne y luego ............... que todos tus hermanos coman. 

 A) Haz / haz   B) Has / has    C) Haz / has  D) Has / haz 

 

11. ¿Tú ................ ganado  la lotería y te ......................... ido al Japón? 

 A) haz / has    B) has / has    C) haz / haz  D) has / haz 

 

12. ¿Qué .................. dicho para que te dejen salir ................ jugar? 

 A) haz / a    B) has / ha    C) haz / ha  D) has / a 

 
 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 
ORACIONES INCOMPLETAS 

 
Leo y observo .... • Estudia la solución de una oración incompleta. 

     Ejemplo: Completa la oración 

• No me explico ................................. no aprobó el examen de ingreso. 

 A) porque   B) porqué   C) por que  D)  por qué 

 A) porque : Es incorrecto. Se usa así cuando es palabra grave y para respuestas. 

 B) porqué : Es incorrecto. Se usa así cuando es sustantivo  y va precedido por un 

artículo o un adjetivo posesivo. 

 C) por que : Es incorrecto. Se usa así cuando se puede reemplazar por “a fin de que”. 

 D) por qué : Es correcto. Porque es una expresión interrogativa indirecta. 

 Respuesta: Es la alternativa D. 

Razono.......... • Subraya la alternativa que completa la oración. 

 

1. ¿.......................... no fuiste al concierto ayer? 

 A) Porqué 

 B) Porque 

 C) Por que 

 D) Por qué 

 

2. Explícame con mucha calma el ......................... de tu rechazo.  

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 

 

3. No puedo explicarte nada, ni .......................... ocurrió. 

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 

 

4. Ellos no vendrán ......................... ayer tuvieron un accidente. 

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 
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5. Quiero saber ................. es lo .................. está ocurriendo. 

 A) qué  / qué 

 B) que  / que 

 C) qué  / que 

 D) que  / qué 

 

6. Decide ............... vestido comprar, pero elige tal ............... te recomendaron. 

 A) cual  / cuál 

 B) cual  / cual  

 C) cuál  / cuál 

 D) cuál  / cual 

 

7. Es tan hábil .................... que su padre, pero no sabe ........ encarar el asunto. 

 A) como  /  como 

 B) cómo  / cómo 

 C) cómo  / como 

 D) como  / cómo 

 

8. Dime .................. te dijo eso o por .................... te enteraste. 

 A) quién  / quién 

 B) quien  / quien 

 C) quién  / quien 

 D) quien  / quién 

 

9. Aunque no sé a .......................... ir, pero ........................ quiera que vaya te recordaré. 

 A) dónde / dónde 

 B) dónde / donde 

 C) donde / donde 

 D) donde / dónde 

 

10. Iré .................. tú digas, pero no sé ......................... será eso. 

 A) cuándo / cuándo 

 B) cuando / cuando 

 C) cuando / cuándo 

 D) cuándo / cuando 
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