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Instrucción: Encierra en círculo la letra que corresponde a las palabras que 
completan el sentido de la oración. Escríbelas en los recuadros 
correspondientes. 
 
1.  Un alumno................................... no elude sus ................................... 

a) educado – conocimientos  b) limpio – deberes  

c) responsable – obligaciones  d) honesto – sanciones  
 

2.  En los momentos.................... los amigos deben ................................... 
a) cruciales – alternarse b) tranquilos – preguntarse  
c) violentos – silenciarse d) difíciles – ayudarse 
 

3.  La exposición................................... estuvo muy ............................ 
a) agrícola – elocuente b) ganadera - debilitado 
c) burla – serena d) alegría – tímida 

 
4. Todos obedecen con............., porque el que manda es 

una,persona.......................... 
a) cólera – sensata b) agrado – justa  
c) burla – serena d) alegría – tímida 

 
5.  Las  aguas .............. son recomendables para algunas ................................... 

a) termales – enfermedades b) saladas - necesidades 
c) cristalinas – inflamaciones d) frías – angustias 

 
6. Sus compañeros lo ............... porque era muy .................................. 
 

 a) estimaban – vanidoso  b) fastidiaban – útil  
 c) querían – apático  d) apreciaban – responsable  

 
7.  Nunca es tarde para .................................. 

nuestros .................................. 
 

 a) comprar – deseos b) corregir – errores  
 c) comparar – deberes  d) alternar – defectos  
 
8  La.................................. nos aconseja a no actuar con.................................. 
 

 a) constancia – disimulo b) preocupación – ternura  
 c) prudencia – precipitación d) honestidad – velocidad  
 

 

ORACIONES INCOMPLETAS 
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9. Cuanto más grande es la............ mayor es la.................................. 
 
 a) soledad – diferencia b) dificultad – gloria  
 c) enfermedad – dicha  d) sabiduría – ventaja 
 
 

TERMINO EXCLUIDO 1 

 Instrucción: En cada serie, encierra en un rectángulo la palabra que no 
guarda semántica con las demás: 

 
 1. cariño – ternura – afecto – caridad – amor  

 2. charango – zampoña – violín – guitarra – arpa  

 3. serrucho – martillo – tornillo – taladro  

 4. Huancayo – Abancay – Iquitos – Chiclayo – Chimbote  

 5. sismo – rayo – nube – viento – trueno  

 6. peine – jabón – toalla – pomada – champú 

 7. concluir – realizar – terminar – acabar – finalizar  

 8. península – bahía – isla – punta – cabo  

 9. corbata – pantalón – camisa – blusa – calcetín 

 10. verbo – sustantivo – adjetivo – oración - pronombre 
 
 

TÉRMINO EXCLUIDO 2 
 

 1. a) porfiado 2. a) renuncia 
  b) contumaz  b) sesión 
  c) transigente  c) donación 
  d) obstinado  d) dejación 
  e) rebelde  e) traslado 

 
 

 3. a) amaraba 4. a) león 
  b) cigüeña  b) tigre 
  c) ibis  c) gato 
  d) pelícano  d) leopardo  
  e) garza  e) pantera. 
 


