
 

                FICHA DE TRABAJO EN CASA                  COMUNICACIÓN 2º 

                 ORACIONES INCOMPLETAS 
 

 

 
Nombres y apellidos: 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Instrucciones: 

Lee detenidamente la siguiente información y luego, responde a las preguntas. 

 

 ¿Qué son las oraciones incompletas? 

Son oraciones en a las que intencionalmente se les ha suprimido, una o más palabras con el 

propósito de completarla de acuerdo a su contexto. 

 ¿Qué capacidad se desarrolla resolviendo ejercicios de oraciones incompletas?  

Al elegir entre varias posibilidades las palabras más apropiadas para completar la oración –así 

como cuando jugabas reconstruyendo un rompecabezas–  desarrollas tu capacidad de 

sistematización. 

 ¿Qué criterios tomo en cuenta para solucionar ejercicios de oraciones incompletas? 

1. Criterio gramatical: la oración debe completarse respetando las normas básicas de la 

gramática, como: género, número, tiempo, modo y conjunción. 

2. Criterio lógico: La oración debe ser completada de acuerdo a su contexto, de tal modo que 

exprese un mensaje entendido y admitido. 

3. Criterio léxico: La oración debe ser completada con la palabra cuyo significado sea el más 

preciso para la situación. Supone la consideración de dos aspectos: la propiedad del término 

y el estilo del autor. 

 

EJERCICIOS 

 

I. Encierra la alternativa correcta: 

 

1. No necesito la ................... del Sol, 

insignificante estrella comparado con tus 

ojos; pues tengo suficiente con el .................. 

de tu mirada para iluminarme. 

a) Energía – resplandor 

b) claridad – destello 

c) Luz – brillo 

d) calor – brillo 

e) Intensidad – esplendor 

 

2. Cuando...................  .. un sonido, se produce 

en nuestro organismo una serie ................... 

de movimientos orgánicos. 

a) imitamos – repetitiva 

b) emitimos – encadenada 

c) escuchamos – silenciosa 

d) producimos – caótica 

e) traducimos – limitada 

 

3. La ................. puede mentir, pero la ............. 

que se hace en ese momento revela, sin 

embargo, la ....................... 



a) verdad – mentira – certeza 

b) sonrisa – señal – mentira 

 c) boca – mueca – verdad 

 d) voz – intensidad – bondad 

e) mentira – verdad – hipocresía. 

 

4. Lima es una ciudad donde la virtud 

se................... y el................... se recuerda. 

a) supera – vicio 

b) estanca – dinero  

c) pasea – alcalde   

d) olvida – crimen 

e) N.A. 

 

5. El ansia de poder no tiene sus raíces en la 

................... sino en la .................... 

a) necesidad – abundancia 

b) personalidad – mente 

c) democracia – tiranía 

d) adolescencia – pubertad 

e) fuerza – debilidad 

 

6. El hombre que se sobrevalora así mismo es 

................... y el que se subestima es 

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

a) sabiondo – modesto 

b) egocéntrico – deprimido 

c) vanidoso – mediocre 

d) subjetivo – extremista 

e) digno - humilde 

 

7. Lo inconcebible de la cultura es que existen 

ideas que influyen determinantemente en 

nuestras acciones; asÍ, solamente la  

................... es el venero que alimenta a los 

................... y, además, ella es la fuerza que 

les hace postrarse ante sus propias ideas. 

a) religión – escépticos 

b)  madre – vástagos 

c) creencia – científicos  

d) fe – creyentes 

e) mujer – hombres 

8. Su ................... actitud demostrará a los 

...................que Ud. no ha ganado nada al 

defender esta causa. 

a) violenta – cobardes 

b) generosa – avaros 

c) altruista – suspicaces 

d) interesada – necios 

e) modesta – orgullosos 

 

9. ..................., número fatídico que constituye 

el preludio de la tragedia del ................... 

a) Cuatro – miope 

b) Tres – celoso 

c) Cuatrocientos – gobierno 

d) Romano – César 

e) Trece – supersticioso 

10. La mejor................... es el................... 

a) defensa – ataque 

b) virtud – hombre   

c) canción – poema 

d) imagen – cielo 

e) enseñanza – poder 

 

11. Sólo espero que entiendas esta condición: 

Si te presto mi ................... tendrás la 

ocasión de conocer y aprender 

científicamente un poco sobre ................... . 

a) Manuscrito – brujería 

b) libro – astronomía 

c) Folleto – la vida           

d) automóvil – mecánica 

e) Obra – felicidad 

12. Se ha de considerar la ................... de la 

obra; y no el tiempo que se ha tardado en 

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

a) calidad – hacerla 

b) trascendencia – demolerla  

c) utilidad – mirarla 

d) riqueza – envidiarla 

e) trama – repararla 

 

13. En nuestra época los acontecimientos 

suceden con tanta ........... que la actualidad  

se convierte rápidamente en .................. 



a) celeridad – historia 

b) violencia – drama          

c) lentitud – pasado 

d) premura – dilema 

e) austeridad – despilfarro 

 

14. El gran problema al que se aboca el individuo 

es el de cómo ................... al objeto sin 

destruirlo con su............. 

a) sostener – dependencia 

b) pertenecer – agresión 

c) conservar – voracidad 

d) amar – amor 

e) comprender – celo 

 

15. ................... la madrugada del viernes sentí 

el ................... de estar en el día definitivo y 

el remordimiento de no sentir ................... 

alguna. 

a) Maldije – temor – sensación  

b) Desde – alivio – culpa 

c) Llegada – dolor – instancia  

d) Aquella – instante – miedo 

e) Porque – calor – temperatura 

 

16. La disciplina escolar siempre me había 

interesado y aun ..................., y me causaba 

extrañezaobservar ................... que mis 

compañeros mostraban. 

a) enceguecido -los problemas 

b) ilusionado - lo defectos 

c) cautivado - las caras  

d) practicarla – las virtudes 

e) apasionado - la insujeción 

 

17. Tuve que................... Ia pelea para que no 

se...................un mayor escándalo. 

a) evitar – accidente 

b) pelear – abusar  

c) evitar – produzca 

d) tratar – relaciones 

e) ir – llegue 

 

18. De esta ciudad salieron, ejércitos que 

................... grandes y que después lo 

fueron por la magnificación de las 

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

a) eran – derrotadas  

b) perecieron – muertes   

c) parecían – victorias 

d) crecieron – realidades 

e) fueron – glorias 

19. Estudiar con ...................  es, hoy en día, la 

forma más................... de superarse.  

a) aprendizaje – sincera   

b) dedicación – práctica   

c) necesidad – fácil 

d) voluntad – absurda 

e) fortaleza – débil 

 

20. La huelga de  ........ continúa y el gran 

público muestra su malestar por la falta de 

............ locales. 

a) propagandistas - noticias 

b) locutores - receptores 

c) diagramadores - periódicos 

d) corresponsales - sucesos 

e) artistas - crónicas 

 

 

 


