
Determina la alternativa que completa las oraciones.

1. Las olas del mar azotan _____________________ los barcos, cuyos ____________
 apenas pueden mantenerse en pie.
 a) Suavemente – marinos
 b) Furiosamente – tripulantes
 c) Débilmente – mástiles
 d) Rítmicamente – músicos
 
2. Los alumnos _____________________ tienen más _____________________ de   
 aprobar.
 a) Pequeños – seguridad
 b) Estudiosos – posibilidades
 c) Descuidado – facilidad
 d) Apáticos – alternativa

3. Los huaicos _____________________ la carretera y _____________________ el   
 tránsito.
 a) Rompieron – alteraron
 b) Dañaron – facilitaron
 c) Limpiaron – permitieron
 d) Destruyeron – bloquearon
 e) Mojaron – aseguraron

4. Me encargaron que comprara pastillas _____________________ el dolor de la cabeza.
 a) Para
 b) Contra
 c) Con
 d) En

5. El calor era tan _____________________ por lo que debió _____________________ la  
 camisa.

 a) Ardiente – ponerse
 b) Intenso – refrescante
 c) Sofocante – secarse
 d) Veraniego – quitarse

ORACIONES INCOMPLETAS



6. Un adicto es aquel que voluntad cede _____________________ ante el estímulo de la  
 a) adicción.
 b) Difícilmente
 c) Sencillamente
 d) Fácilmente
 e) Uniformemente

7. Era yo un _____________________ cuando _____________________.
 a) Bebé – nació
 b) Campeón – aprendía
 c) Nonagenario – falleció
 d) Líder – postuló

Difunde

provoca

gira

promulga

publica

oriente

desborde

cultiva

dicha

descubre

Completa1

El río __________________ su cause.

El científico _____________ el remedio.

La laguna _______________ inundaciones.

El periódico _____________ la noticia.

La luna _________________ alrededor de la tierra.

La editorial ______________ libros.

El Presidente _____________ las leyes.

El juez __________________ sentencia.

El agricultor ______________ sentencia.

La brújula ________________ los navegantes.
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1. La bondad _________________ la  
 belleza del alma.  
 a) tiene
 b) mantiene
 c) produce
 d) está
 e) es

2. De noche _____________________  
 gatos son pardos.
 a) justo
 b) algunos
 c) dos
 d) muchos
 e) cierto

Practico en clase



3. Me importa ser  __________________.
 a) justo
 b) deseable
 c) bonito
 d) feo
 e) antiguo

4. Mañana será otro________________.
 a) día
 b) noche
 c) tarde
 d) manána
 e) amanecer

5. Lo valiente________________ lo cortés.
 a) quita
 b) da
 c) no da
 d) da
 e) no quita

6. Muchos pocos se hace 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) pícaro
 d) osado
 e) traidor

10. Una imprudente palabra, nuestra   
 ____________ a veces labora.
 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) compañero
 c) hija
 d) pareja
 e) lo contrario

13. Nuestro cuerpo _____________   
 mañana polvo.
 a) será
 b) fue
 c) es
 d) llegaré 
 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. Por el hilo _____________ saca el   
 ovillo.
 a) se
 b) te
 c) me
 d) le
 e) lo

19. Se murmura con frecuencia en   
 _________ parte.
 a) ninguna
 b) frecuencia
 c) alguna
 d) cualquiera
 e) estas


