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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

01. Desde hoy el ______________ queda ___________ en el perímetro y las calles 

adyacentes a Palacio de Gobierno. 

 A) caminar - prohibir     B) protestar - impedido 

 C) laberinto - proscrito    D) estacionamiento - prohibido 

 E) N.A. 

 

02. Todos seguimos con ___________________ la obra de tan importante  

_____________________ . 

 A) alegría - pintor      B) avaricia - escultor 

 C) desdén - filósofo      D) profundidad - cómico 

 E) padres - responsables 

 

03. El ser humano ha creado _____________ de lenguas diferentes. 

 A) centenas       B) decenas 

 C) infinidad       D) miles 

 E) millones 

 

04. El elenco no le ______________ y lo ____________ 

 A) agradó - mató      B) gustó - purgó  

  

 C) atrajo - saltó      D) quiso - soltó   

 E) impuso - expuso 
 

05. Todo lo que vive procede de una materia viva no hay ____________ sino __________ 

 A) creación - reproducción    B) función - gestación  

  

 C) nacimiento - resurrección    D) proliferación - desarrollo 

 E) regeneración - derivación 

 

06. El pasado ______________ en Lima, esto es ________________ 

 A) esta - posible      B) persiste -  innegable 

 C) vincula - imposible     D) vive - imposible  

 E) transita - visible 

 

07. Hube de reunir el resto de mi __________ para _________ a la puerta de mi casa. 

 A) discusión - desdichas     B) humillación - antepasados 

 C) contaminación - enemigos    D) proliferación - desarrollo 

 E) valor - llamar 
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08. Odiar lo extranjero es ___________ como amar el saber es _____________ 

 A) agorafobia - filosofía     B) xenofobia - filosofía 

 C) chabacanería - filantropia    D) nacionalismo - filosófico 

  

09. No estaba muy ______________ de lo que decía, constantemente se ___________  

 A) alegre - lamentaba     B) conforme - turbaba 

 C) convencido - reafirmaba    D) seguro - contradecía 

 E) contento - entristecía 

 

10. Cuando ______________ lo esperaba el enemigo apareció ____________  

 A) más - engañosamente     B) menos - sorpresivamente

  

 C) tanto - tristemente     D) mucho - alegremente 

 E) casi - anteriormente 

 

11. Los dibujos se emplean como ___________ físicos para representar las _________ 

geométricas 

 A) símbolos - ideas     B) conceptos - ideas 

 C) modelos - ideas     D) símbolos - figuras 

 E) modelos - figuras 

 

12. Un triángulo es _____________ de tres ____________ 

 A) la intersección - rayos    B) una figura geométrica - vértices 

 C) una región poligonal - lados   D) una región poligonal - vértices 

 E) un polígono - lados 
 

13. El todo de ___________ es mayor que cualquiera de sus ____________ 

 A) un producto - factores    B) una cantidad - partes 

 C) una suma de enteros - sumandos  D) una expresión algebraica - 

términos 

 E) función - relaciones 

 

14. Adelante ¡Armas! ______________ ¡Paso _____________! 

 A) al hombro - de combate   B) a discreción - de vencedores 

 C) por discreción - triunfadores   D) sin discreción - de inmortales 

 E) ¡fuego! - de victoria 

 

15. ______________ no hay  ____________ se hace  _______________ al andar. 

 A) camino - caminante - camino   B) camino - camino - caminante 

 C) vehículo - mecánico - arreglos   D) chofer - carretera - trocha 

 E) caminante - camino - camino  
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16. Desde aquella _________ el valiente coronel _________ al mar. 

 A) cima - se lanzó      B) cima - se lansó 

 C) sima - se lanzó      D) cima - se lanzó 

 E) sima - se lansó 

 

17. La __________ de la capital no hizo cesar ____________ contra el invasor. 

 A) destrucción - la invasión    B) resistencia - el tiroteo 

 C) resistencia - la lucha     D) ocupación - la resistencia 

 E) pérdida - el rencor 

 

18. Los ladrones fueron _________ por la policía, luego de una sensacional ___________ 

 A) capturados - tiroteo     B) muertos - redada 

 C) capturados - adquisición    D) heridos - acometida 

 E) capturados - incursión 

 

19. Un cometa hasta ahora desconocido ___________ "West", en homenaje a su 

descubridor, fue ____________ en marzo de 1 976, sin recurrir a material _________ 

 A) llamado - visible - extraño    B) bautizado - detectado - 

astronómico 

 C) denominado - desintegrado - óptico  D) bautizado - perceptible - óptico 

 E) llamado - oscurecido - sofisticado 

 

20. Las ___________ francesas acaban de dar la voz de __________ sobre el incremento 

de piojos, habiendo empezado una campaña oficial de __________ en diez 

departamentos del país. 

 A) mujeres - alarma - información   B) cortes - preocupación - 

moralización 

 C) autoridades - alarma - desinfección  D) casas de pensión - alarma - 

erradicación 

 E) universidades - orden - información 

 

21. Dos rectas __________ a una tercera, son __________ entre sí : 

 A) paralelas - perpendiculares    B) perpendiculares - 

perpendiculares 

 C) perpendiculares - paralelas    D) secantes - perpendiculares 

 E) secantes - paralelas 

 

 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

22. Al final de  ______________ se realizó un ______________ de los resultados. 

 A) comienzo - proyecto     B) estudio - equilibrio  

 C) inicio - plan       D) final - balance 

 E) término - proyecto 

 

23. Las ____________ electrónicas no pueden ___________ lo que el hombre __________ 

por pensar, reflexionar o razonar. 

 A) máquinas - efectuar - quiere    B) computadoras - realizar - 

significa 

 C) curvas - llevar - considera    D) modernas - indicar - estima 

 E) calculadoras - hacer - entiende 

 

24. El término migración se refiere al número de _______ que se establecen o se 

_________ con __________ permanente, de una zona determinada. 

 A) hombres - van - ánimo     B) personas - ausentan - 

naturaleza 

 C) gentes - retiran - intención    D) personas - ausentan - 

carácter 

 E) pobladores - mueren - signo 

 

25. En el siglo XVIII, los educadores empezaron a ___________ de la eficacia de las bases 

_________ sobre las que descansaba la ____________ educativa. 

 A) desconfiar - doctrinarias - práctica  B) conocer - sólidas - teoría 

 C) dudar - teóricas - técnica    D) pavonearse - prácticas - doctrina 

 E) huir - técnicas - didáctica 

 
 

 

 


