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ORACIONES INCOMPLETAS  
 

 Encierra en un círculo  la alternativa  que le dé coherencia a la oración principal. 

 

1. El hombre no puede hacerse sin sufrimiento, pues es a la vez  ...................... y 

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

 A) mártir - santo 

 B) víctima - verdugo 

 C) mármol - escultor 

 D) cuadro - pintor 

 E) árbol - leñador 

 

2. Se están fabricando dispositivos mecánicos y electrónicos tan ................... que 

algunas de sus piezas son casi ........................ 

 A) caros - inaccesibles 

 B) costosos - importados 

 C) baratos - despreciables 

 D) sólidos - indestructibles 

 E) diminutos - invisibles 

 

3. Conviene votar por el candidato que  .......................... menos, porque no nos 

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

 A) habla - palabreará 

 B) grita - fastidiará 

 C) promete - defraudará 

 D) sonría - engañará 

 

4. Los transportistas  que no ...................... la medida serán intervenidos  por la Policía 

nacional, la que les ......................... el brevete. 

 A) obedezcan - entregará 

 B) estudien - pedirá 

 C) respeten - otorgará 

 D) acaten - retendrá 

 E) acaten - darán 
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5. ¡Cuán pobres son aquellos que no tienen .............................! ¿Hay herida  que sane 

de otra forma que no sea de a ..................... ? 

 A) dinero - moneda 

 B) paciencia - poco 

 C) esperanza - súplica 

 D) plata - billete 

 E) voluntad - golpe 

 

6. Juan ............. ido ................ Arequipa 

 A) a/a     B) a / ha     C) ha / ha   D) ha / a 

 

7. Nadie va ................... ir esta noche .................... cenar. 

 A) a/a     B) ha / a     C) a / ha   D) ha / ha  

 

8. Eduardo ................... dicho la verdad ................. su papá. 

 A) a / ha    B) ha / a     C) ha / has  D) haz / has 

 

9. ¿.......... leído el cuento o .................... hecho otra cosa? 

 A) Haz / haz   B) Has / haz    C) Has / ha  D) Haz / has 

 

10. .................... freir la carne y luego ............... que todos tus hermanos coman. 

 A) Haz / haz   B) Has / has    C) Haz / has  D) Has / haz 

 

11. ¿Tú ................ ganado  la lotería y te ......................... ido al Japón? 

 A) haz / has    B) has / has    C) haz / haz  D) has / haz 

 

12. ¿Qué .................. dicho para que te dejen salir ................ jugar? 

 A) haz / a    B) has / ha    C) haz / ha  D) has / a 
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ORACIONES INCOMPLETAS 
 

Leo y observo ....  Estudia la solución de una oración incompleta. 

     Ejemplo: Completa la oración 

 No me explico ................................. no aprobó el examen de ingreso. 

 A) porque   B) porqué   C) por que  D)  por qué 

 A) porque : Es incorrecto. Se usa así cuando es palabra grave y para respuestas. 

 B) porqué : Es incorrecto. Se usa así cuando es sustantivo  y va precedido por un 

artículo o un adjetivo posesivo. 

 C) por que : Es incorrecto. Se usa así cuando se puede reemplazar por “a fin de 

que”. 

 D) por qué : Es correcto. Porque es una expresión interrogativa indirecta. 

 Respuesta: Es la alternativa D. 

Razono..........  Subraya la alternativa que completa la oración. 

 

1. ¿.......................... no fuiste al concierto ayer? 

 A) Porqué 

 B) Porque 

 C) Por que 

 D) Por qué 

 

2. Explícame con mucha calma el ......................... de tu rechazo.  

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 

 

3. No puedo explicarte nada, ni .......................... ocurrió. 

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 

 

4. Ellos no vendrán ......................... ayer tuvieron un accidente. 

 A) porqué 

 B) porque 

 C) por que 

 D) por qué 
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5. Quiero saber ................. es lo .................. está ocurriendo. 

 A) qué  / qué 

 B) que  / que 

 C) qué  / que 

 D) que  / qué  

 

6. Decide ............... vestido comprar, pero elige tal ............... te recomendaron. 

 A) cual  / cuál 

 B) cual  / cual  

 C) cuál  / cuál 

 D) cuál  / cual 

 

7. Es tan hábil .................... que su padre, pero no sabe ........ encarar el asunto. 

 A) como  /  como 

 B) cómo  / cómo 

 C) cómo  / como 

 D) como  / cómo 

 

8. Dime .................. te dijo eso o por .................... te enteraste. 

 A) quién  / quién 

 B) quien  / quien 

 C) quién  / quien 

 D) quien  / quién 

 

9. Aunque no sé a .......................... ir, pero ........................ quiera que vaya te 

recordaré. 

 A) dónde / dónde 

 B) dónde / donde 

 C) donde / donde 

 D) donde / dónde 

 

10. Iré .................. tú digas, pero no sé ......................... será eso. 

 A) cuándo / cuándo 

 B) cuando / cuando 

 C) cuando / cuándo 

 D) cuándo / cuando 

 
 

 

 


