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ORACIONES INCOMPLETAS  

 

1. Los ............................................. son aves ................................. 

 A) pericotes - pequeñas  B) murciélagos - chiquitas  C) papagayos - 

grandes 

 D) murciélagos - nocturnas E) loros - gritonas 

 

2. Todo cuanto ha sido escrito por los hombres acerca de las ...................... debe 

considerarse sospechoso, pues ellos son ..................... y ................... 

 A) religión - herejes - pecadores  B) duda - irresolutos - resueltos 

 C) mujeres - juez - parte    D) vida - serios - justos 

 E) leyes - fiscal - reo 

 

3. ...................... fundo Lima en ....................... 

  A) Francisco Bolognesi  - 1492   B) Cristobal Colón - 1492 

 C) Alberto Andrade - 1532   D) Miguel Grau - 1536 

 E) Francisco Pizarro - 1536 

 

4. La influencia directa de la palabra, la .................. que causa, su poder persuasivo, 

depende de su claridad y ...................... 

 A) reacción - elocuencia  B) impresión - precisión  C) exaltación - 

lenguaje 

 D) emoción - léxico   E) conmoción - convencimiento 

 

5. Los triunfadores irradian una actitud .............. que motiva a otros a buscar alcanzar 

sus ........... 

 A) egoísta - principios  B) positiva - metas   C) acomodada - 

objetos 

 D) virtuosa - dimensiones  E) dichosa - sueños 

 

6. Contrariamente los pobladores del tercer mundo son los que tienen menos ................ 

pero son los que poseen más .................. 

 A) dinero - bondad   B) moral - dignidad   C) ingresos - 

descendientes 

 D) egresos - problemas  E) libertades - condiciones 

 

7. Cuando el cuerpo se niega a ................ todas nuestras intenciones y deseos podemos 

afirmar que ha comenzado la ..................... 

 A) fracasar - crisis   B) complacer - longevidad C) conceder - muerte 

 D) servir - vejez    E) prohibir - reflexión 
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8. La .................. de las distintas especies se debe, sobre todo a la destrucción de 

hábitats naturales y a la ................ 

 A) depredación - exploración    B) búsqueda - ciencia  

        C) conservación - preservación    D) extinción - caza   

 E) disminución - tecnología 

 

9. La fuerza nerviosa y ................... es infinitamente más importante que la fuerza 

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

 A) motriz - creadora   B) activa - pasiva   C) consciente - 

mecánica 

 D) perceptual - motriz  E) mental - muscular 

 

10. Podemos hablar de ................. como la posibilidad de hacer lo que queremos, por lo 

tanto seremos ............. de estos actos. 

 A) autonomía - paradigmas B) libertad - responsables  C) voluntad - dueños 

 D) soberanía - imitadores  E) deber - críticos 

 

11. El .................................... es la unión del .............................. y ...........................  

 A) matrimonio - esposo - madre    B) Divorcio - esposo - amante

  

 C) ocaso - sol - estrella      D) eclipse - sol - luna

   

 E) ocaso - sol - luna 

 

12. El pavor se convirtió en .................. cuando aquel hombre se sacó los dientes 

................. engastados  en las encías y se les mostró al público. 

 A) pánico - intactos   B) dolor - macizos   C) fobia - ilesos 

 D) burla - frágiles   E) conmoción - blancos 

 

13. Si un avaro poseyera el ................. dejaría el universo a oscuras para evitar que su 

............... se gaste. 

 A) fuego - dinero   B) resplandor - poder  C) haz - cuenta 

 D) mundo - cicatería   E) sol - tesoro 

 

14. Todos los hombres de personalidad .................. y de mente creadora, son 

.................... a la mediocridad. 

 A) madura - fronteras  B) firme - hostiles   C) introvertida - 

ariscos 

 D) sincera - hipócritas  E) voluble - inclinados 
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15. Las olas del mar azotaban .................. las barcazas, cuyos ................... apenas podían 

mantenerse en pie. 

 A) suavemente - marinos     B) rítmicamente - ocupantes

  

 C) iracundamente - mástiles     D) furiosamente - tripulantes

  

 E) devastadoramente - busos 

16. Aunque el fuego ................. nuestro cuerpo, sus efectos no llegan al cerebro, no nos 

causará ........... 

 A) incinere - daño   B) estimule - alteración  C) ilumine - 

beneplácitos 

 D) queme - molestia   E) atempere - consunción 

17. ........................... es un escritor .......................  

 A) César vallejo - panameño    B) Julio R. Ribeyro - uruguayo 

 C) Ciro Alegría - peruano     D) Mario Vargas Llosa - 

argentino  

 E) Paco Yunque - peruano 

18. Se puede brillar por los ....................... pero no se agrada más que por la ................ 

 A) lujos - ignorancia   B) bienes - gratitud   C) estudios - 

educación 

 D) adornos - actitud   E) reflejos - gracia 

19. Algunas personas consideran a las ballenas como ........................ cuando en realidad 

son .............. 

 A) peces - mamíferos     B) vertebrados - invertebrados  

 C) enormes - medianas    D) mamíferos - anfibios   

 E) anfibios - peces 

20. En los __________ cincuenta años, se han construido ____________ mundo más 

edificios que en _____________ otro período anterior. 

 A) primeros - al - algún    B) segundos - por el - todo 

 C) precedentes - para el - ningún   D) postreros - ante el - este u 

 E) últimos - en el - cualquier 
 

 

 

 

 


