
la  -  juega   -  con  -  Pablo  -  pelota.
Esta oración está escrita de forma incorrecta;                                                                                                          
ordénala y vuelve a escribirla.

____________________________________

El ordenamiento de oraciones consiste en leer y ordenar las palabras para 
formar oraciones.

Completa la siguiente oración:             
                                                   
Lucía, Juan y Marcos tocan los ________________ musicales.

Las oraciones incompletas son aquellas oraciones a las que les falta una 
palabra o expresión. Con esta palabra o expresión se completa su sentido.  

Actividades

Observa las imágenes y completa las oraciones con las palabras adecuadas. 

2.

El   león   se escapó del circo y 
corre por todos lados.

Los atletas ________________ muy 
_______________ en la competencia. 

Ordenamiento y Completamiento
 de Oraciones y Párrafos



Exigimos más

3. 4.

El  __________ se prepara para entrar al castillo. La bella _______________ espera a su príncipe en 
el _______________.

5. Completa las siguientes oraciones utilizando una de las palabras que están dentro de los paréntesis. 
a) Cuando recibí el _________________ lloré de alegría.   (golpe - premio)
b) Los médicos _____________ las enfermedades de los niños.   (curaron - recogieron)
c) _________________ dividió el Tahuantinsuyo en cuatro suyos. (Manco Cápac - Pachacútec)
d) Los payasos y malabaristas trabajan en los ______________.  (mercados - circos)

6. Lee el siguiente texto. Luego, completa las oraciones.  

En la mitología griega, los principales dioses moraban en la cima del monte 
Olimpo, el más alto de Grecia. Eran conocidos como los doce olímpicos. 
Los doce olímpicos ganaron su supremacía                                                                      en 
el mundo de los dioses después de que Zeus llevara a sus hermanos a la 
victoria en la guerra contra los Titanes.
Zeus (rey de los dioses), Hera (reina de los dioses y diosa del matrimonio 
y la familia), Poseidón (señor de los mares), y Hades (dios del inframundo 
y de los muertos) eran hermanos.
Ares (dios de la guerra), Atenea (diosa de la sabiduría), Apolo (dios de la luz, el sol y el conocimiento) y 
Dioniso (dios del vino y las celebraciones) eran algunos de los hijos de Zeus. 

Los principales dioses del Olimpo vivían en ________________________ y eran conocidos como los doce 
_________________. El dios de todos los dioses era _______________.

Algunos de los hijos de Zeus eran: ______________ (diosa de la sabiduría), Dionisio (Dios del ________ y 
________________) y _____________ (dios de la guerra). 

7. Ordena las siguientes oraciones y vuélvelas a escribir. 

a) un   -   es  -  Brasil  -  que  -  Perú.   -  este    -  está  -  país -  al   -   de 

 _______________________________________________________________________________.

b) guitarra   -   Lucho    -   toca   -  la  -  eléctrica. 

 _______________________________________________________________________________.

c) jugador.  -   El   -  sancionó  -  árbitro   -    al   

 _______________________________________________________________________________.



Practico para ser mejor

8. Ordena el siguiente párrafo colocando números (del 1 al 4).

  Finalmente, contra el suelo. Los cristales rotos se esparcieron por todo el suelo de la cocina.

   Isabelita, al oírlos gritar, se asustó más todavía que al ver el vaso caer y romperse.

 Isabelita empujó el vaso y este cayó, primero contra el tablero de la mesa, rebotó luego en él y fue a 
estrellarse.

 De inmediato, todos los adultos de la familia empezaron a preguntar y gritar, qué pasaba, de todos 
los lados de la casa. 

9. Ordena el siguiente texto instructivo colocando números (del 1 al 3).
 Para sacarle  punta a un lápiz, necesitamos disponer de tres cosas:

  Algo para recoger y depositar las cascarillas que van cayendo del lápiz cuando le sacamos punta.

  Por último, recuerda hacerle al lápiz la punta justa y necesaria, ni más ni menos.

  Un utensilio para afilar el lápiz, es decir, un sacapuntas o tajador.

10. Completa el siguiente párrafo. Escoge del cuadro las frases que faltan.
 Todas las noches antes de acostarse ___________________________________________, abre su cofre de 

madera y mira las cosas que hay dentro.
 Luego, ________________________________________. Me gusta observarlo, en silencio, desde la puerta.
 Nunca lo he interrumpido. Pero me intriga mucho lo que el ____________________________________           

_______________.
 Por eso, y porque creía que el abuelo no estaba, ___________________________________________ 

_____________________________ lo que contenía.
 ¿Qué guardará aquí dentro?
 En ese momento ___________________________.
 –¿Qué buscas debajo de mi cama?

vuelve a ponerlo en su sitio - he cogido el cofre para tocarlo y ver si podía 
adivinar -  abuelo guarda con tanto interés -  apareció el abuelo - el abuelo 
se sienta sobre la cama

11. ¿Qué son las oraciones incompletas?

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________



Marca la alternativa que completa la oración y escríbela. 
12. Todos los peruanos tenemos derecho a pensar 

______________________.
a) alegremente d) gratis
b) negativamente e) tonterías
c) libremente

13.  Las malas compañías pueden _____________ a 
muchos peligros.
a) conducirnos d) ganar
b) salir e) perder
c) tener

14. Nunca digas de esta ____________ no he de be-
ber. 
a) tierra
b) chicha
c) gaseosa
d) río
e) agua

Ordena estos párrafos y escríbelos en tu cuaderno. 
15. 

 Y Spider-man 3, se basa en la legendaria serie 
de Marvel Comics.

 Y Sin embargo, se vislumbran problemas. Cuan-
do su traje cambia a un color negro azabache, 
el cual aumenta sus poderes.

 Y Aquí,  Peter Parker finalmente logra un equi-
librio entre su devoción por Mary Jane y sus 
obligaciones de superhéroe.

 Y Peter se transforma  revelando el lado oscuro 
y vengativo de su personalidad, que él está lu-
chando por controlar.

16. 
 Y Algunos comen solo dulces, y eso no está 

nada bien. Hay que comer de todo.
 Y Finalmente, una mala alimentación puede 

producirnos enfermedades, problemas de 
obesidad o de falta de peso y un mal desarrollo.

 Y Entonces, debemos seguir una alimentación 
variada, porque de lo contrario nuestro creci-
miento puede verse perjudicado. 

 Y Además, nuestro cuerpo necesita diferentes 
sustancias nutrientes y estas se hallan repar-
tidas entre las diferentes clases de alimentos.

Añadir a estas oraciones complementos o expresiones 
que indiquen tiempo y lugar. Escríbelas en tu 
cuaderno. 
Ej.: El sol sale  todos los días por el Este.   

17. Las estrellas brillan…

18. El panadero fabrica el pan…

Para resolver una oración 
incompleta, debes:                                                         

Recuerda que

                                                     Z Leer toda la oración y tratar 
de entender su sentido.                                      

 Z Elegir la alternativa correcta 
teniendo en cuenta la con-
cordancia. 


