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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

 

 

1. El ........................................................... camina en el espacio 

2. La ........................................................... es arenosa y desértica              atrae 

3. El ............................................................ es parte del agua      deporte 

4. La ........................................................... culturiza      ejército 

5. El ............................................................ cuida nuestras vidas      lectura 

6. El ........................................................... operó al herido                   extintor 

7. El ........................................................... sofoca el fuego       bandera  

8. La ...........................................................  es símbolo patrio        abogado 

9. El ........................................................... defiende a los acusados      oxígeno 

10. El .......................................................... ejercita los músculos            costa  

11. La grúa ................................................ objetos pesados        cirujano 

12. El imán ................................................. otros cuerpos                          astronauta 

13. El cloro ............................................... el agua              supera  

14. El termómetro .................................... la temperatura               desinfecta 

15. La vacuna .............................................. la enfermedad                 levanta 

16. El alcohol .............................................. las heridas          purifica 

17. El aceite ............................................... el motor         revisa 

18. La enfermedad .................................... a los heridos         socorre 

19. El atleta ............................................... su marca         lubrica 

20. La maestra .......................................... los exámenes.        revisa

                contagió 
 

Ejercicios: 
 

1. Relaciona cada palabra con su significado.  Luego, con el sentido con que se percibe. 

 suculento   perfumado, oloroso   vista  

 fragante    que despide luz   tacto 

 aterciopelado   delicioso, riquísimo   oído 

 ronca    que parece de terciopelo  gusto 
 luminoso   que tiene ronquera    olfato 

 

 

 

Completa cada oración con
una palabra del recuadro
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

I. Encierra en un círculo la letra de la pareja de palabras que complete el sentido de la 

oración 

 

 1. Los ................ purifican el ......................... 

  A) montes - aire     B) árboles - ambiente 

  C) volcanes - paisaje    D) animales zoológico 

 

 2. El ............. sobrevoló la ...................   

  A)  vehículo - estación    B) barco - pista 

  C) avión - ciudad    D) camión - carretera 

 

 3. Los animales ............... tienen .................. 

  A) rumiantes - leche    B) mamífero - alas 

  C) herbívoros - espinas    D) vertebrados - esqueleto 

 

 4. El ................. convirtió en .............. su casa 

  A) mar - olas      B) fuego - ceniza 

  C) calor - hielo     D) tiempo - horas 

 

 5. El agua ............ produjo una ............ en el pueblo 

  A) contaminada - epidemia   B) oxigenada - infección 

  C) azucarada - muerte     D) turbia - sequía 

 

 6. Una suave .............. soplaba en el ............... peruano 

  A) marea - desierto    B) lluvia - cielo 

  C) brisa - litoral     D) tempestad - subsuelo 

 

 7. El ................... salvó sus vidas en el .......................... 

  A) pozo - mar     B) oasis - desierto 

  C) auto - taller     D) estudio - colegio 
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 8. El hombre .............. siempre actúa con ................ 

  A) amable - maldad    B) ingrato - dulzura 

  C) generoso - mezquindad   D) sabio - justicia 

 

 9. Gracias a la ............. de todos, la excursión fue un ....................... 

  A) colaboración - éxito    B) amistad - sueño 

  C) relación - ejemplo    D) igualdad - triunfo 

 

 10. Sólo con ................. alcanzaremos nuestros .............. 

  A) fuerza - juego    B) amistad - sueño 

  C) perseverancia - ideales    D) igualdad - triunfo 

 

 11. La exposición ............. estuvo muy ..................... 

  A) ganadera - alimenticia    B) pictórica - concurrida 

  C) agrícola - debilitada    D) oral - musical 

 

 12. Las aguas ................ curan .................. 

  A) servidas - tristezas    B) cristalinas - gripes 

  C) termales - enfermedades   D) frías - dolores  

 

 13. Los .............. recomiendan una alimentación ................................ 

  A) médicos - salada    B) padres - líquida 

  C) vegetarianos - carnívoros   D) nutricionistas - 

balanceada 

 

 14. Los maridos eligen a sus ..................; pero los .............. no eligen a sus 

padres. 

  A) esposas - hijos    B) novias - nietos 

  C) compañeras - tíos    D) rivales - sobrino 

 

 15. En la sierra, aumentan las ................................... durante el 

............................ 

  A) fiestas - otoño    B) ventas - climas 

  C) lluvias - verano    D) flores - invierno 
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 16. Las ......................... vuelan por el .............. de mi casa 

  A) arañas - campo     B) mariposas - jardín 

  C) hormigas - agua      C) pulgas - suelos  

 

 17. Los ........................... deben respeto a sus .................................. 

  A) choferes - carros      B) niños - juguetes  

  C) sastres - maniquíes      D) hijos - padres  

 

 18. El ..................... salió del ........................ 

  A) paracaidista - avión     B) soldado - cuartel 

  C) barredor - escobillón    D) mecánico - 

soldador 

 

 19. Todos ................ con gusto cuando el que manda es .................................. 

  A) corren - simpático     B) saltan - sordo 

  C) obedecen - justo     D) leen - ciego 

 

 20. Se ha perdido  la ........................ pero no la ...................................... 

  A) riqueza - pobreza     B) batalla - guerra 

  C) contienda - vestimenta     D) canción - 

esperanza 
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II. Después de leer atentamente las siguientes oraciones, marca la respuesta que 

consideres    correcta. 

 1. El ................... no hace al monje. 

  A) hábito    B) rezo   C) convento  

  D) rostro     E) deseo 

 

 2. El anciano amaneció ...................... de frío. 

  A) con     B) lleno   C) aterido 

  D) saturado   E) harto 

 

 3. A canas .................. no hay puertas cerradas 

  A) blancas    B) buenas   C) dulce 

  D) honradas   E) malas 
 

 4. Cada medalla tiene dos .......................... 

  A) partes     B) cambio  C) caras 

  D) lados     E) estados 

 5. La ................. todas las cosas iguala 

  A) vida     B) muerte  C) gloria  

  D) enfermedad   E) virtud 

 6. ......................... la piel humana, muchas bestias se disfrazan 

  A) sobre     B) en    C) entre 

  D) por    E) bajo 

 

 7. Amanecerán ............................. mejores 

  A) noche    B) años    C) primavera 

  D) días     E) aurora 

 

 8. No siempre buenos ................... hacen buenos obispos 

  A) hombres   B) creyentes  C) curas 

  D) virtuosos    E) pecadores 

 

 9. Del árbol caído todos hacen ............................... 

  A) mofa     B) burla    C) leñ 

  D) nada     E) carbón 
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 10. Con la mujer y el .......................... no te burles compañero 

  A) día     B) tiempo   C) pan 

  D) partido   E) lanza 

 

 11. Mal de ...................... consuelo de tontos. 

  A) pocos     B) algunos   C) ellos 

  D) muchos   E) tantos 

 

 12. No se ha de mentar la .................. en casa del ahorcado 

  A) muerte    B) soga    C) vida 

  D) sufrimiento   E) gracia 

 

 13. El más avisado se .................... en el vado. 

  A) ahoga     B) muere   C)

 bucea 

  D) cae     E) lanza 

 

 14. Con afán se gana el ................. 

  A) día     B) tiempo  C) pan

  

  D) partido    E) amor 

 

 15. .............................. un padre no hay mal hijo 

  A) con      B) para    C) sin 

  D) por     E) contra 

 

 16. El adinerado .................... en juicio es condenado. 

  A) siempre    B) a veces   C) rara 

vez 

  D) nunca     E) quizá 

 

 17. Hemos de juzgar al prójimo ......................... apasionamiento 

  A) con      B) sin    C) en 

  D) por      E) contra 
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18. Sopas hervidas alargan la ..................................  

  A) vida      B) esperanza  C)

 comida 

  D) incertidumbre   E) espera 

 

 19. Dios no pide ........................ 

  A) ángeles     B) esperanza  C)

 comida 

  D) orgullo    E) imposibles 

 

 20. Los ................... amores son imperecederos 

  A) primeros     B) grandes   C)

 último 
  D) padecidos     E) fugaces 

 

 

 

 


