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JUEGOS GRAMATICALES 

 

Completar oraciones. 
 

EJERCICIO 1 

1. A la ______________ del valor de una cosa se le llama depreciación. 

2. Todo el que ____________ a otro debe restituir lo hurtado. 

3. Lo que está en su sitio está ordenado.  Lo que está fuera de su sitio está ____________. 

4. Llamamos ___________ a la que no podemos o no sabemos explicar. 

5. Lamentarse de los _________ es inútil si no tomamos medidas activas para prevenirlos. 

6. En otro momento de su ____________ el presidente de la asamblea presentó el documento 

citado. 

7. Si concertamos una cita es porque queremos _________ con alguien. 

8. Fue acusado de haber intentado ____________ pruebas que el juez pretendía utilizar en su 

contra. 

9. La ciudad se encontraba ______________ por el desbordamiento de la presa. 

10. Lo cierto es que nos da pereza afrontar el __________ y queremos una solución. 

11. Todo lo que el hombre puede _________ es artificial. 

12. La amistad se prueba sobre todo en los momentos ______________. 

 

destruir          desordenado          disminuido         fabricar 

desastres          roba          discurso          misterio 

problema          difíciles          inundada          encontramos 

 

EJERCICIO 2 

1. Nada puede _________ sin una causa que lo justifique. 

2. Una manzana podrida es suficiente para __________ a todas las demás. 

3. En invierno las aves _________ vuelan hacia lugares más cálidos. 

4. Todo lo que la buena suerte da, la mala suerte puede ____________. 

5. Llamamos folclore al conjunto de ___________ y costumbres de un pueblo. 

6. El mejor _______ en unas elecciones democráticas es aquel votado por la mayoría. 

7. Muy a menudo los niños suelen ____________ en la calle lo que los padres dicen en casa. 

8. Por el momento no podemos ________ lo que todavía no poseemos. 

9. Un negocio va hacia la quiebra si habitualmente sus _______ son menores que sus gastos. 

10. Hay personas que se aprovechan de las _________ confusas para sacar beneficio. 

11. Cuando deseamos conseguir algo, es que aún no lo ______________. 

12. Las personas ____________ muchas veces no manifiestan sus verdaderos sentimientos. 

 

tradiciones          estropear          situaciones          astutas 

quitar           poseemos          suceder          candidato 

donar          migratorias          ingresos          contar 

¡Ahora escribe en tu cuaderno una oración con cada palabra!. 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

Marca con un aspa la alternativa que le dé coherencia a la oración principal. 

 

1. Un _______ solo es una pequeña parte del universo y no debe ser objeto de mayor 

atención que cualquier otra cosa de la tierra que nos __________ belleza, felicidad y 

abundancia. 

 a) hombre - signifique   b) libro - ponga    c) artista - proporcione 

 d) soldado - otorgará           e) vesánico - enajene 

 

2. El que pronostica es como el ___________, el intérprete de los caracteres escritos en un 

______________. 

 a) mayo - psicólogo    b) adivino - filólogo   c) sibilino - paleógrafo 

 d) intuitivo - gramático           e) adivino - grafólogo 

 

3. Extrañamiento es a ________ como frugalidad es a _____________ 

 a) nostálgico - limitación   b) destierro - moderación c) expulsión - abundancia 

d) condenable - exageración          e) repulsión - exquisitez 

 

 

 
 

4. Como se alimenta de néctar, la abeja ha desarrollado un _________ conjunto de 

instrumentos que le ayudan a tomar y almacenar eficazmente su comida. 

 a) bajo       b) notable      c) jugo 

 d) instinto               e) relajante 

 

5. A Darwin le preocupó enormemente el problema de la _________ y la __________ de los 

seres vivos. 

 a) vida - regresión     b) descendencia - la evolución c) crisis - formación 

 d) suerte - complexión            e) herencia - 

evolución 
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6. El ________ Ollantay es, en su forma externa, trama y carácter; una obra de estilo 

 a) teatro - quechua    b) magnífico - colonial  c) cuadro - aymara 

 d) acto - incaico             e) drama - español 

 

7. No les faltó habilidad a los _________ que eran filósofos, para componer comedias y 

tragedias. 

 a) escribanos      b) literatos      c) comediantes 

 d) consejeros              e) lexicógrafos 

 

8. _________ es la más alta nota ________ del Romanticismo peruano. 

 a) Eguren - poética    b) Salaverry - lírica   c) Garcilaso - época 

 d) Palma - musical            e) Segura - teatral 

 

9. Parecía que nuestra navío se ___________ creciendo en tamaño conforme crecía el 

___________ de sus defensores. 

 a) acercaba - delirio    b) iluminaba - batallar   c) aceleraba - ardor 

 d) agrandaba - arrojo            e) mudaba - dolor 

 

10. Se llama ______ a la reunión de personas para conversar o pasar alegre esparcimiento. 

 a) diálogo       b) coloquio     c) tertulia 

 d) congregación     e) pic-nic 

 

 
 


