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ORACIONES INCOMPLETAS 
 

INSTRUCCIÓN : SELECCIONA LA PALABRA O PALABRAS QUE 

COMPLETE LA ORACIÓN. 

 

1. La policía __________________________________ que el crimen fue cometido por 

traición, en vista de la falta de pruebas. 

 a) aseguró  b) presumió  c) probó  d) certificó 

 

2. _______________________ es el estudio de la Tierra. 

 a) Geometría  b) Geología  c) Ecología  d) Paleontología 

 

3. _______________________ son animales que viven en el agua en las primeras etapas 

de sus vida y en la tierra en su edad adulta. 

 a) Anélidos  b) Moluscos  c) Anfibios  d) Dinosaurios 

 

4. La «muerte piadosa», el acabar con la vida de una persona que sufre de una 

enfermedad dolorosa e incurable es la _____________________ 

 a) geriatría  b) eutanasia  c) hipnosis  d) pediatría 

 

5. Todo crimen es ________________________ y debe ser _________________ 

 a)  pecado - vituperado    b)  injusticia - juzgado 

 c)  delito - sancionado              d)  censurable - imitado 

 

6. Las palabras de igual significado son: _____________________ 

 a) fonéticas  b) homogéneas c) sinónimas  d) homónimas 

 

7. En todo _____________________ debe existir ___________________ y solidaridad. 

 a)  colegio - desorden    b)  túnel - progreso 

 c)  club - desconfianza    d)  hogar - comprensión 
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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

Completa la oración con la alternativa que corresponde. 

 

1. No sé ________________ no fuiste a trabajar, no sé el ______________ de tu proceder. 

 

 a) por qué  / por qué   b) porqué  / porqué 

 c) por qué  / porqué   d) por que  / porque 

  

  

2. Lucha _____________ tu vida cambie. No voy al cine _____________ no tengo dinero. 

 

 a) por qué  / por qué   b) por que  / porque 

 c) porque  / porque   d) por qué  / porque 

 

3. No sé __________ le ocurrió a la persona __________ recomendé. 

  

 a) qué / qué     b) que / que 

 c) que / qué     d) qué / que   

 

4. Dime ________________ te dijo eso. Nadie sabe para __________ trabaja. 

  

 a) quién / quien    b) quien / quién 

 c) quien / quién    d) quien / quien 

 

5. Lo hice tal __________ pedíste, pero no sé __________ está mal. 

  

 a) cuál  / cuál    b) cuál / cual 

 c) cual  / cuál    d) cual / cual   
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6. Hazlo _____________ te parezca porque no sé _____________ explicarte. 

 

 a) cómo / cómo    b) como  / cómo 

 c) como / como    d) cómo  / cómo 

 

7. La función primordial de los medios de comunicación social consiste en informar al 

público __________ los hechos significativos, __________ desagradables o 

desconcertantes.  

  

 a) acerca / ya      b) detalladamente   / por 

 c) verazmente de / ora  d) sobre / por muy 

 e) de / tanto      

 

8. _________ está pensando en pedir un traslado, _____ le duele abandonar a sus 

chicos. 

  

 a) aunque  / más    b) así que / pero 

 c) sin embargo / aún   d) pues, / por lo que 

 e) de repente  / por consiguiente  

 

9. No me importa vender mis esfuerzos ____ mucho o poco dinero. Pero quiero verlos 

________ sanos y contentos. 

  

 a) con / siempre    b) por / separados 

 c) por / junto a mí   d) ya sea con / a todos 

 e) por / sin embargo 
 

 

 

 

 

 

 


