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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 
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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 

 

 

 
 
 
 
 

ORACIONES INCOMPLETAS 

 

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 
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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. 


