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2. Completa las oraciones siguientes con la palabra o expresión apropiada del ejercicio 
anterior. Haz los cambios que creas necesarios: 
 
a) El reo cometió un delito atroz y fue _____________ condenado a la muerte. 
 
b) A esta feria acuden los comerciantes para mostrar sus _______________. 
 
c) Mi marido se da mucha ___________ con la jardinería.  
 
d) El dueño de ese bar tiene una ____________________. Dicen que lleva una vida entregada a todo 
tipo de vicio. 
 
e) En mayo mi sobrino recién nacido recibirá el ______________ y yo seré su madrina. 
 
f) El soldado actuó con ______________ ante el peligro de los ataques enemigos. 
 
g) Estoy trabajando, deja de molestarme, ¡ ____________ ! 
 
h) Este fin de semana me leí el Quijote __________________. 
 
i) A la salida del concierto salió _____________________ gente increíble, había miles de personas. 
 
j) Los chicos se fueron de acampada, y a pesar de que tenían tiendas de campaña 
_______________________ durante cinco días por el calor. 
 
k) Después de recibir el Oscar, la película ha obtenido una enorme ____________ internacional. 
 
l) El disparo del cazador provocó la ________________ de la bandada de pájaros. 
 
m) El coronel pronunció una ______________ incitando a los soldados a combatir valientemente en 
la batalla. 
 
n) El capitán del barco ___________ el horizonte, cuando vio acercarse una ballena a lo lejos. 
 
o) ¿Por qué estás en ______________ ? No se ve nada, enciende la luz. 
 
p) El dueño del puesto de fruta ______________ sus manzanas con tanta gracia que atraía a todos 
los paseantes. 
 
q) Esteban se marchó de la empresa dejando ____________________ fidelidad incondicional por 
aquel hombre que hizo tanto por sus trabajadores. 
 
r) Anda, tráeme la ____________ esa que sirve para medir la temperatura del vino.  
 
s) ¡Despierta, _____________________! Últimamente parece que estás en las nubes, no te enteras de 
nada. 
 


