
¿Sabías que...?

Hay alrededor de trescientos tipos de maíz. Tal 
variedad se debe al trabajo de los agricultores, 
quienes, desde tiempos prehispánicos, _______ 
con la planta y lograron diversos cultivos.

¿Por qué?

 _______________________________________     ______

Criterios de solución
La concordancia gramatical
Debe existir concordancia entre todos los términos de la oración.  
Ejemplo:

El tulipán, la rosa y la margarita son   flores   _______.
a) hermosa
b) verdes
c) fresco
d) hermosas

¿Qué palabra completaría mejor el sentido de la oración?

   experimentó         experimentaron        experimentarán

Las oraciones incompletas son textos breves en 
los que se han omitido una o varias palabras.

Concuerdan en género y número.

Oraciones incompletas



La coherencia contextual
Debemos escoger la alternativa que mejor complete la oración y 
colocarla en el espacio en blanco. Debe ser la más clara y lógica.

Ejemplo:
Aunque la niña tiene dolor de estómago, _________ algunos 
alimentos.
a) se baña
b) come
c) trepa
d) llora

La alternativa que da coherencia a la oración es come.

Escribe dos palabras que puedan completar el sentido 
de cada una de las oraciones.

1. Los deportistas obtuvieron  
 ______________________
 ______________________

Resolución:
Las respuestas posibles pueden ser medallas y pre-
mios, debido a que concuerdan gramaticalmente.

2. Los arquitectos diseñaron
  __________________________
 __________________________ 
 
3. La mamá de mi amiga preparó
 __________________________
 __________________________ 

4. El periódico contiene 
 __________________________
 __________________________ 

5. Las profesoras del colegio enseñaron
 __________________________
 __________________________ 

6. Los músicos interpretaron 
 __________________________
 __________________________ 

 7. Los alumnos del colegio Pamer son
 __________________________
 __________________________ 

Nivel básico

Completa los espacios en blanco con las palabras del 
recuadro.

mote                  choclo           cancha   
         tamal          humita

8. La ___________ es el maíz desgranado y tostado.

Resolución:
La respuesta es cancha, ya que concuerda con el 
artículo y da coherencia a la oración.

9. El ____________________ es el maíz tierno co-
cido con coronta.

10. El ______________________ es el maíz desgra-
nado sancochado.

11. La ____________________ es la pasta dulce de 
maíz rellena con manjar blanco.

12. El _________________ es la pasta de maíz relle-
na con carne y huevo.



Nivel intermedio

Escribe una oración con los siguientes grupos de 
palabras:

13. parque – bicicleta – niño
 

Resolución:
El niño pasea con su bicicleta por el parque.

14. colegio – valores – Pamer
 _______________________________________
 _______________________________________ 

15. globos – niños – cumpleaños 
 _______________________________________
 _______________________________________

16. vacaciones – verano – viaje
 _______________________________________
 _______________________________________ 

17. bloqueador – sol – playa
 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel avanzado
Marca la alternativa que completa adecuadamente los 
espacios en blanco.

18. Mi prima ______ monedas.
a) compran d) venden 
b) colecciona e) ensucia
c) limpia

Resolución:
La respuesta correcta es la b, ya que concuerda 
en género y número, y además, le da sentido a la 
frase.

19. Muchas personas _______ su dinero en el banco.
a) instalan d) depositan
b) depósito e) dejan
c) construyen

20. El delincuente ________ el reloj al anciano.
a) arrebató d) eliminó 
b) pidió e) corrió 
c) solicitó


