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 I. Escribiendo palabras 

  Escribe dos posibles palabras que pueden completar el sentido de cada una de las 

siguientes oraciones: 

  1. Los gobernantes de los países firmaron un _______________, _______________. 

  2. Los héroes son personajes que realizaron grandes _____________, ______________. 

  3. La historia registra los ___________________________, más importantes. 

  4. El pastor _______________, _______________ el camino a los excursionistas. 

  5. La _______________, _______________ fue muy dura para ambos ejércitos. 

 II. Sustituyendo 

  Sustituye las palabras destacadas por dos que puedan reemplazarlas: 

  1. Los profesores se preocupan por enseñar a sus alumnos. 

   _______________________________________________________ 

  2. El pasajero transmitió la enfermedad a toda la tripulación. 

   _______________________________________________________ 

  3. Solo se escuchaban en el silencio sus rezos. 

   _______________________________________________________ 

  4. Las heridas cerraron en muy poco tiempo. 

   _______________________________________________________ 

  5. Destaca los rasgos peculiares de tu mejor amigo. 

   _______________________________________________________ 

  6. Es un amigo leal de la familia. 

   _______________________________________________________ 

  7. El piso era muy irregular. Nos tropezábamos todo el tiempo. 

   _______________________________________________________ 

ACTIVIDADES DE ORACIONES 

INCOMPLETAS 
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  8. Enrique es un chico muy terco.  

   _______________________________________________________ 

 III. Completando el texto 

  Completa con la palabra adecuada el siguiente texto: 

 

 

 

 

 IV. Palabra adecuada 

  Completa las oraciones con la palabra apropiada: 

  1. A mi dieta solo le falta una botella de agua __________________. 

  2. El agua de esta fuente no es __________________. 

  3. La trucha es un pez de agua __________________. 

  4. Antes, en las casas no había agua __________________. 

 V. Determinando alternativas 

  Determina la alternativa que mejor complete la oración: 

 1. Muchas personas _______________ su dinero en el banco. 

  a. dejan b. depositan c. ubican d. instalan 

 2. Muy pronto podremos _______________ la costa desde la cubierta del barco. 

  a. aguaitar b. divisar c. averiguar d. explorar 

 3. Eugenia, la modista, _______________ trajes a la medida. 

  a. convierte b. confecciona c. modela d. vende 

 4. El ladrón _______________ el maletín al hombre. 

  a. eliminó b. arrebató c. retiró d. separó 

 5. Nicolás comenzó a _______________ en deportes desde muy pequeño. 

  a. predominar b. brillar c. sobresalir d. despuntar 

GRANDES  FIESTAS 

Tengo la ___________________________ de asistir a las fiestas de este pueblo. Dice la 

________________ que hace cientos de años desembarcaron aquí los musulmanes. Por ello 

muchos habitantes se visten a la ________________ árabe, con vistosos atuendos. Yo he 

adquirido el ________________ de verlos desfilar cada año. ¡Es un espectáculo magnífico! 
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 VI. Campo semántico 

  Del mismo campo semántico. Completa las oraciones con palabras referidas al vocablo 

"viejo": 

  1. Su abuelo vive con ellos porque es muy _________________. 

  2. Pepe debe renovar su vestuario; se le ha quedado _________________. 

  3. Es un baile _________________ de muy antiguos orígenes. 

  4. Trajimos el jamón hace demasiado tiempo y está _________________. 

  5. En el aniversario brindaremos con un buen vino _________________. 

 VII. Completando oraciones 

  Completa las oraciones con las alternativas adecuadas: 

 1. La ______________ del pensador que defiende sus ideas es el mejor ________________ 

contra sus adversarios. 

  a. serenidad – argumento b. profundidad – método 

  c. seguridad – sustento d. serenidad – atributo 

  e. vehemencia – escudo 

 2. Los artículos _________________ generalmente son _________________ o están en 

malas condiciones. 

  a. corrientes – escasos b. importados – novedosos 

  c. caros – modernos d. rebajados – anticuados 

  e. finos – durables 

 3. Si las leyes son ________________ y su cumplimiento es _________________ entonces 

podría disminuir el delito. 

  a. inflexibles – parcial b. temibles – espontáneo 

  c. buenas – estricto d. benévolas – rígido 

  e. razonables – esporádico 

 4. Lo que asombra al _______________ es explicado usualmente por el _______________. 

  a. torpe – supersticioso b. sabio – técnico 

  c. incauto – sofisticado d. primitivo – hechicero 

  e. ignorante – científico 

 5. Un buen libro es toda una _________________ contra los conocimientos muertos, vale 

decir contra las ideas _________________. 

  a. apología – vigentes b. protesta – inertes 

  c. defensa – superadas d. lección – difíciles 
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  e. crítica – dinámicas 

 6. El grupo comenzó a inquietarse por su ________________________, porque solo venía a 

obstaculizar el desarrollo del programa. 

  a. presencia b. inasistencia c. colaboración 

  d. enfermedad e. partida 

 7. El maestro ingresó al aula, mostrándose _________________ y departió amigablemente 

con sus discípulos. 

  a. apático b. parco c. jovial 

  d. deprimido e. belicoso 

 8. Una _______________ es previsora cuando incrementa sus ________________________ 

proporcionalmente a sus necesidades. 

  a. persona – ahorros b. nación – límites 

  c. familia – proyectos d. sociedad – recursos 

  e. industrias – gastos 

 9. Luego del experimento, verificó su _____________________ y entonces escribió ávido el 

informe _________________ con miras a emprender rápidamente la otra investigación. 

  a. culpabilidad – policial b. teoría - preparatoria 

  c. hipótesis – final d. ignorancia - teórica 

  e. curación – decisivo 

 10. El conocimiento debe tener _________________ y ser _________________. 

  a. tiempo - finito b. validez - universal 

  c. prioridad - vital d. racionalidad - metafísico 

  e. aplicación - subjetivo 

Tarea domiciliaria 
 I. Marca la alternativa correcta y completa las oraciones: 

 1. Un sujeto _________________ se preocupa por su propio interés al punto de ser insensible 

a _________________ de los demás. 

  a. petulante – la estimación b. egocéntrico – los derechos 

  c. soberbio – las necesidades d. envidioso – los éxitos 
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  e. arrogante – las preocupaciones 

 2. La exposición se desarrolló en un marco conceptual tan _________________ que no logró 

_________________ al auditorio. 

  a. amplio – confundir b. directo – disuadir 

  c. ameno – interesar d. confuso – convencer 

  e. abstruso – conmover 

 3. La novela era tan ______________ que no cesó de leer hasta el ____________. 

  a. aburrida – cansancio b. interesante – amanecer 

  c. compleja – disgusto d. bella – convencimiento 

  e. difícil – aprendizaje 

 4. Los avances _____________ deben realizarse eliminando la _____________ . 

  a. sociales – duda b. científicos – pobreza 

  c. tecnológicos – historia d. económicos – traición 

  e. militares – guerra 

 5. La reconocida rectitud de su _________________ permitió descartar toda posibilidad de 

_________________ . 

  a. figura – engaño b. discurso – maldad 

  c. conducta – culpa d. trabajo – acción 

  e. N.A. 

 6. El _________________ follaje proporcionaba sombra y _________________ . 

  a. ralo – calor b. enmarañado – visibilidad 

  c. bello – abrigo d. tupido – frescor 

  e. verde - ventilación 

 

 

 7. Al _________________ a su padre en aquel rostro avejentado su _________________ no 

tuvo límites. 

  a. reconocer - asombro b. pintar - indiferencia 

  c. imaginar - ternura d. recordar - recuerdo 

  e. percibir - ira 
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 8. Las numerosas ______________________________ del texto original impidieron que su 

autor lo _________________ . 

  a. versiones - perfeccionara b. dificultades - concluyera 

  c. ventas - usufructuara  d. enmiendas - reconociera 

  e. N.A. 

 9. El científico busca algo más que una mera _________________ de los hechos; trata de 

_________________. 

  a. comprobación - verificarlos b. investigación - estudiarlos 

  c. clasificación - identificarlos d. definición - conceptuarlos 

  e. descripción - explicarlos 

 10. La historia del trabajo conoce dos grandes épocas; la ________________ que prolonga y 

mejora el esfuerzo físico humano y la __________________ que permite ahorrar ese 

esfuerzo. 

  a. del instrumento - de la máquina b. edad de piedra - civilización 

  c. de la mano - del instrumento d. de la esclavitud - de la libertad 

  e. del instinto - de la razón 

 

 

 


