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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

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

1. A caballo regalado no hay que mirar el ................................ 

 a)  establo   b)  precio    c)  diente    d)  jinete 
 

2. A grandes males, grandes .................................................... 

 a)  remedios  b)  problemas   c)  venganzas   d)  castigos 
 

3. Agua que no has de .................déjala ............................. 

 a)  ver - pasar   b)  cocer- tomar   c)  beber - correr  d)  hervir - 

correr 
 

4. Al que al ..............................escupe, en la cara le .................. 

 a)  cielo - cae  b)  suelo - ensucia  c)  pero - muerde   d)  ojo - cae 
 

5. Al que ajeno se viste, en la calle lo ........................... 

 a)  halagan   b)  desnudan   c)  persiguen   d)  envidian 
 

6. A menos bultos, mas .................... 

 a)  claridad   b)  oscuridad   c)  pesadez    d)  precio 
 

7. A otro ................................. con ese hueso. 

 a)  caballo   b)  asno    c)  perro     d)  muerto 
 

8. Cada uno sabe dónde le aprieta el .............................. 

 a)  cuello   b)  zapato    c)  dedo    d)  vestido 
 

9. La caridad bien entendida empieza por ................... 

 a)  el vecino  b)  casa     c)  los pobres   d)  el sacerdote 
  

10. Consejo es de sabios, perdonar.................... .. y olvidar......................... 

 a)  virtudes -defectos       b)  deudas - cuentas 

 c)  injurias - agravios       d)  a Dios - pecadores 
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11. Más sabe el diablo por ......................................... que por diablo. 

 a)  joven   b)  feo     c)  viejo    d)  sabio 

 

12. Muerto el perro, se acabó la ........................... 

 a)  gripe   b)  rabia    c)  tristeza    d)  fiesta 

 

13. No dejes para ...................... lo que puedes hacer......................... 

 a)  hoy - mañana       b)  mañana - hoy  

 c)  siempre - jamás       d)  ayer - hoy 

 

14. No basta ser humano, sino ........... 

 a)  parecerlo  b)  lo contrario   c)  guapo    d)  santo 

 

15. No hay que nombrar la soga en la casa del............................ 

 a)  enfermo   b)  ahoracado   c)  ahogado    d)  vendedor 

 

16. Ojos que no..............................corazón que no................... 

 a)  siente - ven        b)  enferman - sanan 

 c)  ven - siente        d)  lloran -responde 

 

17. Como el perro del hortelano que no .............................ni deja ................ 

 a)  ladra - ladrar        b)  trabaja - trabajar 

 c)  come - comer       e)  persigue - seguir 

 

18. Por  la ................... muere  el  pez. 

 a)  Nariz   b)  Boca    c)  Mar     d)  caña 

 

19. El ......................no ocupa lugar. 

 a)  hombre   b)  animal    c)  insecto    d)  saber 

 

20. Dios me libre de mis ...........................que de mis ................................. me libro yo. 

 a)  pecados - culpas       b)  alegrías - pesares 

 c)  amigos - enemigos      d)  enemigos - amigos 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

Ejercicios de aprestamiento 
 

Forma oraciones con cada grupo de palabras. 
 

caracteriza - se - moda - la - corta - su - duración por 

 

1. _____________________________________________________________________ 

 los hagan padres criticable que resulta hijos a sus trabajar 

 

2. ____________________________________________________________________ 

 muy chico devoto era Juan un 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 de - forma - evitar - pobreza - educación - la - única - la - es 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

Completa cada oración con la palabra que estimes más adecuada. 
 

1. Los dos amigos conversaron largo rato y después se pusieron de ______________ 

2. La ________ de las heridas hizo que el accidentado fuera hospitalizado. 

3. El juez no pudo emitir una _______ porque le faltaba el veredicto del jurado. 

4. Su esposo la abandonó, se quedó sin hogar y sin hijo: la _______ entró en un estado de 

desesperación. 

5. La brevedad del ___________ originó que el informe se evacuara inmediatamente. 
 

Une cada oración con la palabra que le corresponda. 
 

Todos los esfuerzos deben agotarse a fin de evitar las ...    * * libertad 

Qué irónica es la vida, tenía pasión por la ... y murió encarcelado  * * haragán 

El ... busca siempre el menor esfuerzo        * * científico 

Lo peor que le puede suceder a un ... es perder el pulso    * * guerras 

Un ... es fuerte cuando sus habitantes son unidos      * * país 

Guiado por la ... buscaba permanentemente perjudicarlo.    * * envidia 

El avance ... no siempre produce progreso para todos    * * cirujano 

 

 
 


