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ORACIONES INCOMPLETAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Son ejercicios donde se presentan esquemas verbales con elementos faltantes, el reto consiste en 

completarlos de manera coherente y precisa. 

 

 

 

   CRITERIOS PARA SU RESOLUCIÓN 

 

 

1. Condición Gramatical.- Únicamente se deben admitir como probables alternativas respuestas, aquellas 

que no transgredan los requisitos sintácticos de la oración, como: 

- Género 

- Número  

- Tiempo 

- Modo  

- Conjunción  

 

2. Condición Lógica.-  Se tendrán en cuenta sólo aquellas alternativas que completen oraciones o 

proposiciones verdaderas o por lo menos probables o coherentes. 

 

3. Condición Contextual.-  Se escogerá aquella alternativa que se ajuste mejor al tema o contexto sugerido 

por la oración. 

 

 

 

 

 

 

 

 Escribe tres posibles complementos para cada oración: 

 

1. Era un animal _____________, nunca antes visto. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

2. Es un hecho maravilloso ver la ____________ de oruga en mariposa. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 
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3. Las aves de rapiña tienen alas muy ______________ para lograr el vuelo. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

4. Fue transformando su enorme mansión, ambiente por ambiente, es decir, lo hizo ___________ . 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

5. La razón de los lamentables _______________ entre aquellos pueblos vecinos fueron las disputas por 

territorios. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

6. La juventud no solo es una ___________ del crecimiento, sino la más intensa. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

7. El Rey Felipe II de España logró crear _____________ con sus vecinos para juntos pelear contra los 

turcos. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

8. Mostró no tener ninguna ________________ pues sus actos lo delataban como corrupto, vil y 

despreciable. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

9. Sólo después de disipado el humo se pudo comprobar la (el) ______________ de los daños causados 

por la bomba. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

10. La (el) ____________ se había congregado en la plaza y entre esas miles de personas rugía la voz 

emocionada de aquel aguerrido trabajador. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de 

nuestra vida, 

nuestros pulmones 

respiran entre 650 

y 750 millones de 

veces. 
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 Hallar un reemplazo para las palabras subrayadas: 

 

1. Frente a las extrañas conductas asociados al suicidio que tienen algunos animales, la ciencia genera 

día a día nuevas hipótesis. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

2. Olas descomunales y furiosos vientos recorren las costas de Francia, como único contacto con la vida 

en muchos kilómetros, se yergue un viejo faro y dentro de él un hombre, el guardafaro. 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ 

 

3. La función específica de las armas químicas es, más que matar, inutilizar al enemigo. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

4. A los insecticidas que son capaces de eliminar toda clase de insectos y parásitos se les llama 

difusibles. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

5. El fenómeno llamado “lluvia de sapos y ranas” por muy increíble que parezca tiene antecedentes 

documentados en Winchester, Inglaterra. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

6. Cuando algunas plantas están siendo invadidas por las orugas, secretan una sustancia muy parecida al 

benceno, que atrae a las avispas devoradoras de orugas. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

7. El monstruo del Lago Ness que siempre se tomó como una leyenda ahora empezaba a ofrecer 

testimonios como fotografías y filmaciones. 

 

a. ________________ b. ________________  

 

8. En la antigüedad los mapas contaban en sus límites con una inscripción:  “Non plus ultra”, que 

significaba:  “No más allá”,  sentencia conminatoria. 

 

a. ________________ b. ________________  
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 Completa los espacios en blanco con las palabras que correspondan. 

 

1. La ___________ peruana tiene una especial ________________ . 

 

a) alimentación - sabor  b) escuela – clase  c) comida – sazón 

d) verduras – frescura  e) lenguaje – forma 

 

2. No ____________ el camino más ____________ es el ________________ . 

 

a) siempre – directo – peor b) eternamente – fácil – eterno c) potencialmente – fuerte – poderoso 

d) siempre – corto – mejor e) casualmente – largo – prolonga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. No ___________ lo que ___________ es oro. 

 

a) tengas – no   b) todo – brilla   c) tomes – ajeno 

d) bebas – brilla   e) jures – no 

 

4. Los ___________ llegaron al ___________ en aeronaves. 

 

a) extraterrestre – mundo b) ovnis – cielo   c) astronautas – Marte 

d) superhéroes – planeta  e) superman – planeta 

 

5. La __________ ha invadido los ____________ en las últimas décadas. 

 

a) televisión – mercado  b) cine – cines   c) pantalla chica – hogares 

d) prensa – espectáculo  e) publicidad – puestos 

 

6. Se han realizado ____________ que llevan a los ____________ a sólo 15 Km. de la luna. 

 

a) carreras – deportistas  b) competencias – inscritos c) vuelos – astronautas 

d) viajes – aviones  e) conferencias – periodistas 

 

El ojo humano 

procesa una 

imagen en sólo 150 

microsegundos. 
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7. Desde la ___________ el hombre sintió curiosidad por conocer que había más allá de las fronteras de 

su ___________ . 

 

a) historia – vida   b) escuela – aula   c) vida – muerte 

d) antigüedad – mundo  e) casa – barrio 

 

8. El _____________ es un ____________ que comprende gran cantidad de pruebas.... 

 

a) estudio – bien   b) atletismo – deporte   c) teatro – espectáculo 

d) baile – descanso  e) canto – arte 

 

9. La Literatura es el arte de la ____________ humana. 

 

a) expresión   b) poesía   c) lengua 

d) idea    e) sentimiento 

 

10. El científico de hoy trabaja en __________ con un equipo de especialistas altamente __________ . 

 

a) laboratorios – hábiles  b) oficinas – ligeros  c) centros – estudiosos 

d) colaboración – calificados e) N.A. 

 

11. En un país donde los ___________ hacen lo que desean, se dice que existe una libertad __________ 

. 

 

a) hombres – relativa  b) jóvenes – benigna  c) habitantes – superior 

d) personas – limitada  e) ciudadanos – irrestricta 

 

12. Ama todo lo ___________ de la vida, la ___________ de la flor que se mece. 

 

a) espontáneo – idilio  b) bello – tersura  c) tormentoso – suavidad 

d) sublime – bondad  e) malo – fragancia 

 

13. Hay la misma diferencia entre un _______ y un ignorante que entre un hombre vivo y un _______ . 

 

a) intelectual – necio  b) letrado – muerto  c) analfabeto – enfermo 

d) instruido – sabio  e) ignorante – loco 

 

14. En la fase de _____________ se perforaron pozos de ___________ construyéndose __________ . 

 

a) sedimentación – agua – los oleoductos  d) explotación – gasolina - grifos 

b) explotación – petróleo – el oleoducto  e) N.A. 

c) dilatación – aire – laboratorios 

 

15. Mientras contaban su historia, las ______ de la tarde salieron y se pusieron detrás de los _______ . 

 

a) estrellas – árboles  b) rosas – gladiolos  c) ninfas – geranios 

d) estrellas – astronautas e) dudas – valores 
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16. Los _____________ son _________________ de pólvora que se elevan y estallan. 

 

a) proyectiles – cápsulas  b) fuegos artificiales – cohetes c) petardos – objetos 

d) bombazos – armas  e) N.A. 

 

17. Cuando una persona habla sin la ___________ y la reserva necesaria se dice que es __________ . 

 

a) voluntad – temeraria  b) cordura – demente  c) respeto – insubordinada 

d) verdad – impostora  e) prudencia – indiscreta 

 

18. El estudio resulta _________ si no es seguido de un tiempo considerable destinado al __________ 

del organismo. 

 

a) inútil – reposo   b) egoísta – uso   c) aburrido – alejamiento  

d) infructuoso – descanso e) inadecuado – hábito 

 

19. La amabilidad con que fueron recibidos los adversarios hacía _________ que ha contienda se 

efectuará con ____________ . 

 

a) suponer – violencia   b) sospechar – violencia  c) pensar – furia 

d) temer – mesura  e) confiar – altura 

 

20. Las olas se alzaban tan ________ que el barco parecía. 

 

a) furiosas – romper  b) altas – zozobrar  c) veloces – flotar 

d) intempestivamente – chocar e) desesperantes – desaparecer 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tiempo aprendes... 

Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o 

temprano querrás volver a tu pasado. 

Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender 

cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. 

Con el tiempo te das cuenta de que si estas al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, 

irremediablemente acabarás deseando no volver a verla. 

Con el tiempo te das cuenta de que los amigos verdaderos valen mucho más que cualquier cantidad de 

dinero. 

Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos tarde 

o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. 
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Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien 

heriste, durante toda la vida. 

Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes… 

Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad 

jamás volverá a ser igual. 

Con el tiempo te das cuenta que aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que 

dejaste ir. 

Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona, es irrepetible. 

Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano 

sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. 

Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana, es 

demasiado incierto para hacer planes. 

Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no 

sean como esperabas. 

Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas 

viviendo justo en ese instante. 

Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que 

ayer estaban contigo y ahora se han marchado. 

Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, 

decir que necesitas, decir que quieres ser amigo… ante una tumba…, ya no tiene ningún sentido … 

Pero desafortunadamente… SOLO CON EL TIEMPO ... 

Y RECUERDA ESTAS PALABRAS “EL HOMBRE SE HACE VIEJO MUY PRONTO Y SABIO MUY TARDE” JUSTAMENTE 

CUANDO YA NO HAY TIEMPO… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Es a partir de los primeros ___________ de 

su existencia que el ser humano ya siente la 

necesidad de _________ , de darse a 

conocer. 

 

a) minutos – andar 

b) momentos – expresarse 

c) días – moverse 

d) años – alimentarse  

e) meses – aparecer 

2. El resultado del ______ emocional en los 

educadores inmediatos del niño puede ser 

catastrófico, _________ en él. 

 

a) desequilibrio - traumático 

b) error - opresivo 

c) afecto - negativo 

d) rechazo - perjudicial 

e) estado – grave 
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3. Constatar las ________ que supone alternar 

el estudio con el _______ es fácil, siempre 

que ambos se ejecuten conciente y 

responsablemente. 

 

a) faltas - comercio 

b) ventajas - trabajo 

c) deficiencias - sentimiento 

d) facilidades - ideal 

e) faenas – descanso 

 

4. El __________ bien es tener una 

conversación con alguien que previamente ha 

________ el tema que se ofrece en la lectura. 

 

a) hablar - investigado 

b) pensar - estructurado 

c) obrar - perfeccionado 

d) leer - estudiado 

e) entender – creado 

 

5. Contrariamente, los pobladores del tercer 

mundo son los que tienen menos _______ pero 

son los que poseen más _________ . 

 

a) dinero - bondad 

b) riqueza - gastos 

c) oportunidades - capacidad 

d) libertad - obligaciones 

e) necesidades – satisfactores 

 

6. El mundo no es el reino del ________, sino el 

reino de lo lógico, de lo coherente; sin 

embargo son muchas las cosas que no ______ . 

 

a) infierno - soportamos 

b) caos - aceptamos 

c) azar - entendemos 

d) absurdo - investigamos  

e) fracaso - logramos 

 

7. El ________ es una forma de expresión y un 

_________ de primer orden para la 

transmisión de palabras, sonidos e imágenes. 

 

a) ingenio - medio 

b) discurso - instrumento 

c) habla - utensilio 

d) arte - canal 

e) lenguaje - proceso 

 

8. Los soldados en guerra se encuentran a 

menudo ________ en medios rápidamente 

cambiantes, desconocidos e imprevistos; es 

decir, se ven _______ de un lado a otro. 

 

a) enraizados - movidos 

b) entrometidos – llevados 

c) rodeados - atrapados 

d) peleando - bombardeados 

e) atrapados - zarandeados 

 

9. El grupo comenzó a inquietarse por su ______ 

porque sólo venía a obstaculizar el desarrollo 

de programa. 

 

a) presencia 

b) inasistencia 

c) colaboración 

d) enfermedad 

e) partida 

 

10. El maestro ingresó el aula, mostrándose 

______ y departió amigablemente con sus 

discípulos. 

 

a) apático 

b) parco 

c) jovial 

d) deprimido 

e) belicoso 

 

 

 

 

 

 

El pie tiene 40 

músculos y más de 

200 ligamentos. 



 

www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

1. Los  ___________ se forman en las partes 

del desierto donde el agua _________ aflora 

a la superficie. 

 

a) lagos – limpio 

b) valles – dulces 

c) palmeras – cultivable 

d) oasis – subterránea 

e) cultivos – potable 

 

2. Las _________ se practican en grupo, por 

parejas, e individualmente. 

 

a) rondas teatrales 

b) concursos de poesía 

c) danzas populares 

d) bailes modernos 

e) exposiciones de música 

 

3. Hay una gran variedad de ________ en 

nuestro planeta, unas exóticamente 

espléndidos, _________ y de resplandeciente 

_________ . 

 

a) aves – ágiles - plumaje 

b) plantas – bellas - maleza 

c) industrias – equipadas - infraestructura 

d) flores – perfumadas - color 

e) insectos – pequeños – velocidad 

 

4. La ____________ es la más simple, la más 

________ y la más antigua de las ciencias. 

 

a) literatura - rigurosa 

b) historia - confusa 

c) matemática - perfecta 

d) estética - universal 

e) fragancia – rotundo 

 

5. La mayoría de las flores poseen a la vez 

________ y __________, pero para ser 

fecundas necesitan el ________ de otra flor. 

 

a) tallo – flores - néctar 

b) pétalos – sépalos - tallo 

c) insectos – abejas - apoyo 

d) perfume – color - aporte 

e) estambres – pistilos - polen 

 

6. El campamento de invierno, se construye cerca 

de los ___________ por la protección de las 

plantas y el _______________ .  

 

a) lagos - alimento 

b) bosques - clima 

c) caminos - hombre 

d) cantos mineros - mineral 

e) mares - agua 

 

7. Los _________ se alimentan principalmente 

de carne, poseen poderosos _______ y 

cortantes __________ . 

 

a) animales – dientes - garras 

b) felinos – olfatos - uñas 

c) leones – fauces – dientes  

d) carnívoros – colmillos - molares 

e) perros – dientes - mandíbulas 

 

8. Uno de los _______ más ________ de los 

niños es el suave oso de felpa. 

 

a) dulce - sabroso 

b) adornos - bonito 

c) juegos - buscados 

d) juguetes - querido 

e) aparatos – despreciado 

 

9. El oso polar realiza largos desplazamientos 

sobre ________ de _________ habitando en 

el océano _________ . 

 

a) desiertos – arena - Índico 

b) bosques – pinos - Antártico 

c) témpanos – hielo – Glacial Ártico 

d) amplias – llanuras - Pacífico 

e) placas – hielo - Atlántico 

 

10. Cuídate más de la _________ de un amigo que 

de la __________ de tu enemigo. 

 

a) envidia - emboscada 

b) traición - agresión 

c) ira - maldad 

d) cólera - sonrisa 

e) amabilidad - insulto 
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11. Los estudios médicos indican que las 

________ afectan funcionamiento de las 

_________ . 

 

a) mujeres - hombres 

b) glándulas - brazos 

c) vitaminas - varones 

d) fiestas - jóvenes 

e) emociones - hormonas 

 

12. En una _______ caverna de Asia fueron  

______ fósiles. 

 

a) antigua - rayos 

b) moderna - vistos 

c) cripta - guardados 

d) antiquísima - descubiertos 

e) vieja – encontrados 

 

13. Las ________ elevan el espíritu y dan 

__________ . 

 

a) buenas noches - vitalidad 

b) buenas acciones – sueños felices 

c) risas - fiestas 

d) malas palabras - cultura 

e) maldiciones – lágrimas 

 

14. Me interesa ________ porque en él pasaré el 

resto de mi ________ . 

 

a) el espacio - vuelo 

b) el mundo - vida 

c) el futuro - vida 

d) poder - existencia 

e) el pasado – recuerdo 

 

15. El médico informó que había _________ de 

tuberculosis en los ________ del paciente. 

 

a) síntomas - resultado 

b) pruebas - pasos 

c) indicios - pulmones 

d) muestras - síntomas 

e) microbios - ojos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YERGUE : Que se levanta o construye. 

 

RAPIÑA : Robo, saqueo que se hace con violencia. 

 

CORRUPTO : Viciar, sobornar.  Seducir. 

 

DIFUSIBLE : Que tiene la propiedad de difundir o difundirse. 

 

CONMINATORIO : Mandato que incluye amenaza. 

 

El estómago produce 480 de 

jugos gástricos al año. 


