
¿QUÉ ES UNA ORACIÓN INCOMPLETA?
Una oración incompleta es un sistema gramatical en el cual se ha suprimido uno o más términos, con la intención 
de medir la habilidad que los estudiantes poseen para organizar las ideas dentro de un contexto lingüístico.
No olvidemos aquel precepto que dice: «Conociendo lo que tenemos, sabremos lo que nos falta». «Conocer lo 
que tenemos» significa saber distinguir las palabras claves que nos den idea del mensaje original del autor.

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN 
Consistencia lógica Corrección gramatical Precisión gramatical

Es la solidez estructural de la oración, 
la cual se refleja en los vínculos 
coherentes y compatibles de sus 
elementos. Comprende dos aspectos:

 Z Sentido contextual: Se refiere 
a la plenitud y naturalidad del  
mensaje

 Z Coherencia proposicional: Se  
refiere a la compatibilidad de las 
proposiciones.

Es el uso correcto del idioma, se logra 
con la observancia de las normas 
básicas de la gramática. Aborda dos 
aspectos:

 Z Concordancia gramatical: Alude a 
la armonía entre las categorías y 
sus accidentes.

 Z Redacción adecuada: Implica evi-
tar los vicios de dicción y las faltas 
ortográficas.

Consiste en la elección de la palabra 
más idónea de acuerdo al significado 
que posea o al nivel de la lengua 
al cual pertenezca. Supone dos 
aspectos:

 Z Propiedad del término: Signifi-
cado de mayor exactitud de la  
palabra elegida.

 Z Estilo del autor: Nivel lingüístico o 
modo de expresión.

 

MÉTODO DE RESOLUCIÓN
1. Analizar el enunciado con el fin de 

identificar los rasgos verbales.
2. En base a los rasgos verbales, deducir 

los términos faltantes para descubrir 
el pensamiento que se nos quiere 
transmitir.

3. Elegir aquella alternativa que le  
otorgue coherencia plena a la  
oración.

Ejemplo aplicativo:
 Z 	Se	sentía	abrumado	por	el	peso	de	tantas	deudas.

 ¿Qué término podríamos suprimir para que se 
convierta en una oración incompleta? Lógica-
mente, no podemos  omitir cualquier término al 
azar, sino aquel que se desprenda del análisis de 
los otros términos. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, 
omitimos el término «abrumado»? Tendríamos la 
siguiente estructura:

 Se	sentía	______	por	el	peso	de	tantas	deudas.
 Ante este ejercicio, cabe preguntarse: ¿cómo se 

siente una persona frente al peso de numerosas 
deudas? Deberá sentirse gravemente preocupado, 
es decir, «abrumado» por dicha situación adversa.

ORACIONES INCOMPLETAS



 Z Lee cada ejercicio y elige la alternativa que complete 
el sentido oracional.

1. En caso de no ______ llegará a la estación ______.
a) correr – demasiado tarde
b) ponerse en marcha – a tiempo
c) apurarse – muy temprano
d) detenerse – muy tarde
e) caminar – puntualmente
Resolución: 

 Comparando las alternativas propuestas, la primera 
es la que se ajusta perfectamente al sentido de  la 
oración. Rpta. a

2. La niña caminaba rumbo a su casa llevando su 
_______. El sacrificio realizado durante el año en sus 
estudios ahora eran recompensados.
a) libreta
b) diploma
c) certificado
d) trofeo
e) fotografía

3. Un buen amigo siempre está dispuesto a colaborar 
contigo para que te superes y para que cada día seas 
mejor; _________ de los otros.
a) cuídate
b) refúgiate
c) protégete
d) evita
e) termina

4. Manifestó singular _________ a pesar de que la  
situación era _________.
a) desenvoltura – difícil
b) desesperación – agotadora
c) vergüenza – tranquila
d) locura – serena
e) facilidad – graciosa

5.  Su reconocida ________ docente ______ toda  
inexactitud.
a) honestidad – asegura
b) entrega – involucra
c) amabilidad – excluye
d) puntualidad – complementa
e) calidad – descarta

6.  La experiencia ajena es ______ en asuntos donde hay 
muchos _______ en juego.
a) importante – estímulos
b) prescindible – valores
c) recomendable – sentidos
d) indispensable – factores
e) impertinente – elementos

7.  En cuanto oyó su llamado habitual, bajó ______, aún 
en ropa de dormir, y se dio con la enorme sorpresa de 
hallarse ante un hombre _______ desconocido.
a) con cautela – del todo
b) aprisa – enteramente
c) expectante – bastante
d) con sigilo – muy poco
e) intrigado – en parte

8.  Dada la naturaleza de su trabajo, a un ______ se  le 
debe exigir una ______ absoluta.
a) bombero – perfección
b) cirujano – destreza
c) portero – precisión
d) futbolista – limpieza
e) artista – intuición

9.  Al fin y al cabo, es más _____ formar la _____ del  
individuo que solo instruirlo para trabajar.
a) vital – libertad
b) estimulante – actividad
c) útil – idea
d) procedente – ruta
e) importante – personalidad

10.  Generalmente, las aves _____ grandes distancias en 
busca de ______.
a) vuelan – paisajes d) viajan – alimento
b) cruzan – compañía e) atraviesan – nidos
c) soportan – sustento

11.  Lo condenaron a cadena perpetua, sobre la base  de 
pruebas contundentes y de acuerdo a ley. Los jueces 
han actuado con ________.
a) rectitud
b) indulgencia
c) parcialidad
d) indignación
e) severidad

Verificando el aprendizaje



sentido

Oraciones incompletas

12.  La  ______ y atenta lectura del texto incrementó 
_______ su comprensión.
a) acelerada – definitivamente
b) breve – aceleradamente
c) rápida – rotundamente
d) reiterada – notablemente
e) tenaz – virtualmente

13. La lectura es _______ porque es una forma de  
acercarnos a la realidad, además, permite  
desarrollarnos como buenos y mejores seres huma-
nos.
a) complicada d) fantasiosa
b) impresionante e) maravillosa
c) imaginaria

14. Caía incesantemente la lluvia sobre la ciudad,  
cuyos habitantes andaban con cautela por el riesgo 
de ________.
a) mojarse c) resbalarse e) enfermarse
b) precipitarse d) agriparse

15. Ofrecer a cada persona la posibilidad de  _____ en la 
discusión significará _______ la unidad.
a) intervenir – socavar
b) opinar – ampliar
c) participar – fortalecer
d) interrumpir – impulsar
e) corregir – fomentar
Solución: 

 En una discusión, ¿qué posibilidad se puede ofrecer 
a cada persona? La respuesta adecuada sería interve-
nir, opinar y participar. Ahora veamos, ¿qué significa-
do tendría dicha actividad para la unidad? Es eviden-
te que ello lograría, fortalecer la unidad ya que todos 
tendrían el mismo privilegio o la misma posibilidad. 
Rpta. c

se ve

donde se han

en su

Esquema formulario



1. Aquel individuo se _______ ante la inesperada 
_______ y echó a correr.
a) alegró – amenaza                        
b) intimidó – ayuda           
c) asustó – situación
d) ubicó – realidad                       
e) situó – verdad

2.  Los egipcios creían en la existencia de otra 
vida después de la muerte, por eso, _______  
cuidadosamente los cuerpos de sus muertos  
embalsamándolos.
a) vigilaban      d) consideraban      
b) preservaban      e) examinaban
c) levantaban

3.  A menudo, los jóvenes no logran desarrollar  
totalmente su talento debido a que no cuentan con 
los _______ necesarios.
a) esfuerzos                                 
b) fuerzas                       
c) recursos
d) intereses                         
e) energía

4.  Las creencias que no están fundadas en la _______ 
suelen ser falsas.
a) verdades        d) razones                           
b) experiencia    e) imaginación
c) fantasía

5.  Cuando la _______ de un enemigo acusa, el silencio 
de un amigo condena.
a) palabra                                        
b) señal                            
c) mirada
d) luz                                         
e) dedo

6.  La gula agranda el _______ y empequeñece el 
_______
a) valor – miedo                          
b) hombre – ayuno           
c) vientre – cerebro
d) bienestar – malestar                 
e) espíritu – alma

7.  Los _______ pintan con la palabra; los _______  
hablan con el pincel.
a) pintores – artistas  
b) poetas – pintores  
c) artistas - literatos
d) pintores – poetas   
e) estultos – tontos

 8. Pese a estar _______ el perro devoró rápidamente 
su comida.
a) hambriento   
b) herido   
c) lleno
d) moribundo  
e) desmayado

9.  La _______ se produce muchas veces por el  
fenómeno de _______
a) erosión - las lluvias  
b) cosecha - la siembra 
c) inundación - el caudal
d) muerte - la expiración  
e) calamidad - la radiación

10.  Una _______ discusión los ocupó por mucho  
tiempo
a) lacónica    
b) prolija   
c) acalorada
d) calmada   
e) concisa

Tarea

I.  Elige la palabra que mejor complete la oración:



 Z Indica la alternativa cuyas palabras completen  
mejor el sentido de la oración.

11.  El hombre sensato sabe que debe evitar la injustifi-
cada ______ ante el éxito y el indebido ______ ante 
la adversidad.
a) alegría – llanto d) derrota – triunfo 
b) euforia – abatimiento e) prudencia - control
c) fama - despido

12. Aquel personaje demostró ser lo suficientemente 
______ como para sembrar la ______ entre los in-
tegrantes.
a) culto – desidia 
b) nefasto – desdicha 
c) insidioso - desconfianza
d) agricultor – flor
e) diplomático – discordia

13.  La persona que domina conocimientos de muchas 
ciencias se llama ______ 
a) inepto c) anarquista e) letrado
b) vidente d) clarividente   

14. La exaltación del amor propio es peligroso en los es-
píritus ______, pero útil en los que ______  un ideal.
a) chabacanos - miran
b) malignos - conocen
c) conformistas - saben
d) soñadores - plasman
e) vulgares - buscan

15. La ______  de la lotería es nula, puesto que no se 
orienta a todas las facultades del hombre, única-
mente a la ______  
a) ineficacia - suerte d) valoración - intelecto
b) transparencia - razón e) ventaja  - fortuna
c) cualidad - esperanza

16. A nuestra desaforada ______ sucedió una ______  
profunda: hallamos por fin la salida, pero conducía 
a un abismo.
a) ilusión - alegría
b) esperanza - depresión
c) pasmación - tragedia
d) expectativa - duda
e) pasión - cólera

17.  En cualquier época y lugar no puede florecer el arte si 
no existen previamente el ______  y la ______ 
a) talento - ingeniosidad 
b) ingenio - objetividad
c) recurso - creatividad
d) sentimiento - libertad
e) entusiasmo - independencia

18.  Sería ______  crear una institución basada en la he-
rencia, en lugar de los métodos de elección  ______ 
a) ilegal  - ciudadana 
b) ilegítimo - estatal
c) antijurídico - secreta
d) antidemocrático - periódica
e) inconstitucional - legislativa

19.  Se puede administrar una empresa con buen juicio 
y sin mucha fortuna; pero no con ______  y grandes 
______ 
a) malas decisiones - resultados 
b) pésimas directivas  - errores
c) mal juicio - desaciertos
d) ideas erradas - errores
e) mucho tino - logros

 20. Al abuso de nuestras facultades ______  sucede el 
dolor, a los extravíos del ______  sigue el pesar y el 
remordimiento. 
a)  sensoriales - sentimiento 
b) humanas - vicioso
c)  físicas - espíritu
d) externas - alma
e)  mentales - intelecto

Sigo practicando



21.  Aun cuando la verdad fuera difícil de ser ______ no 
debería ______ su búsqueda.
a) hallaba – intentarse
b) probaba – verificada
c) comprobada – decirse
d) establecida – abandonarse
e) conocida – publicarse
 

22. Algunas personas consideran a las ballenas como 
_____ cuando en realidad son _____ .
a) peces – mamíferos
b) vertebrados – invertebrados
c) enormes – medianos
d) mamíferos – anfibios
e) anfibios – peces

23. No se sale adelante celebrando ______, sino  
superando ______.
a) cumpleaños – necesidades
b) éxitos – penas
c) alegrías – dificultades
d) hechos – complejos
e) triunfos – fracasos

24. Solo hay una forma de demostrar que no es ______ 
de ______ lo que se desea hacer.
a) incapaz - hacer 
b) apto - realizar
c) hábil - profundizar
d) competente - practicar
e) bueno - ejecutar

25. La colaboración solidaria entre los científicos del 
mundo tiene un ______ en el constante seguimien-
to de los movimientos de los planetas y estrellas.  
a) sistema   
b) límite
c) reto imposible   
d) buen ejemplo 
e) problema


