
Criterio de solución
Precisión léxica
Entre las alternativas podemos encontrar palabras que son sinónimas. En este caso, debemos 
escoger el término más preciso de acuerdo con el contexto.

Ejemplo:
Por jugar demasiado fútbol, me ______ la pierna.
a) rompí
b) fracturé
c) quebré
d) soné

Recuerda:
La oración incompleta es un enunciado en el 
que se ha omitido una o más palabras y que 
debe ser completado con el término adecuado.

Importante
La respuesta correcta es fracturé, debido 
a que es más precisa de acuerdo con el 
enunciado.

Puedes completar las oraciones utilizando los dos 
criterios anteriormente estudiados.

 Z  Concordancia gramatical

 Z  Coherencia contextual

La Precisión Léxica



Ordena las palabras de cada secuencia para formar 
una oración.

1. arma – rompecabezas – su –  niño – El 
_______________________________________
Resolución: 
El orden correcto es: El niño arma su rompeca-
bezas.

2. bimestrales – aprobó – Armando – los – exámenes
_______________________________________
_______________________________________

3. el – resolvió – El – profesor – problema  
_______________________________________
_______________________________________

4. formaron – alumnos – Los – oraciones – sus
_______________________________________
_______________________________________

5. El – goles – anotó – futbolista – cuatro
_______________________________________
_______________________________________

6. concierto – Fuimos – del – famoso – al – cantante
_______________________________________
_______________________________________

7. construye – El – grandes – ingeniero – edificios
_______________________________________
_______________________________________

Nivel básico

Escribe cada palabra en el lugar que le corresponde:

anfibio – omnívoro – reptil – herbívoro – marsupial

8. Un animal ____________ es el que come hierbas.
Resolución:
La respuesta correcta es herbívoro.

9. Un ____________________ se arrastra, con pa-
tas o sin ellas.

10. Un ____________________ respira en el agua y 
en la tierra.

11. Un animal __________________ se nutre con 
toda clase de alimentos.

12. Un ______________________ posee una bolsa 
para llevar a sus crías.

Nivel intermedio

Sustituye el verbo enseñar conjugado por otro más 
preciso del recuadro.

adiestrar – divulgar – mostrar – instruir – exhibir

13. El señor enseñó la casa a los interesados. (           )
Resolución: 
La palabra más precisa para el contexto es mostró.

14. Este perro ha sido enseñado para guiar a un ciego.  
(                    )

15. Varios discípulos enseñan la doctrina de su maestro. 
(                        )

16. Los profesores enseñan a sus alumnos. 
(                        )

17. En esa tienda, se enseña un lindo vestido.
(                        )

Nivel avanzado

Marca la alternativa que completa los espacios en 
blanco de cada oración.

18. Las campanas de la iglesia ________ cada hora.
a) rayan c) sonaban e) tic tac
b) suenan d) timbre
Resolución: 
La respuesta correcta es la alternativa b.

19. Los estudiantes _______ con sus tareas escolares.
a) reniegan d) gastan 
b) cumplen e) tienen 
c) pierden

20. Quisiera _________   _____ mi cumpleaños en ese 
restaurante.
a) festejo d) festejar 
b) terminan e) agrandar 
c) inicio


