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INSTRUCCIONES 
 
La prueba que va a realizar consiste en completar frases a las que le falta una palabra. En cada 
ejercicio se presentará una frase a la que le falta la última palabra. Debajo de la frase aparecerán 
cuatro opciones para completar la frase. Ud. debe elegir entre esas opciones aquella que 
considere más correcta para completar la frase presentada.  
 
Veamos un ejemplo: 
  

1. Tu pelota es de color … 
  rogo  roco  robo  rojo 

 
La respuesta correcta está en la cuarta opción: rojo. Fíjese que las otras opciones no son validas 
bien porque no son palabras reales o bien porque no encajan con el resto de la frase. 
 
Para contestar debe realizar una marca en el cuadrado que hay junto a la opción correcta. Por 
ejemplo puede escribir una ‘X’ quedando del siguiente modo  rojo 
 

2. El barco navega por el … 
  orégano  oséano  océano  océono 

3. El caballo tenía la pata … 
  ropa  rola  rota  roka 

 
 
Esta prueba está cronometrada de forma que debe procurar contestar todo lo rápido que pueda. 
En cualquier caso no debe dedicar demasiado tiempo a ningún ítem. Si no está seguro de cual es 
la respuesta correcta, consigne la que le parezca más probable y continúe con el siguiente 
elemento sin más dilación. 
 
 

Por favor, no de la vuelta a esta página hasta que el 
examinador se lo indique.

Marín, J. y Carrillo, M. S. (1999) Test Colectivo de Eficacia Lectora (TECLE). Manuscrito no publicado. 
Departamento de Psicología Básica y Metodología. Universidad de Murcia (http://www.um.es/langpsy/TECLE.pdf) 

 



 

 
Marca con una  la palabra que mejor complete la frase 

1. Ana puso la … 
  mella  mesa  mefa  meva 

2. Se rompió el … 
  carfón  cartas  cartón  carpón 

3. Le ocultaba la … 
  verlad  vertad  vendar  verdad 

4. Mi amigo viene en … 
  bicho  bini  bidi  bici 

5. El tren dio un … 
  flenazo  fremazo  frenazo  flechazo 

6. Han atrapado un … 
  caslor  cantos  caspor  castor 

7. Quiso montar en … 
  campello  camillo  canello  camello 

8. Laura elige un … 
  trípartito  trificlo  triciclo  triviclo 

9. Me visita cada dos … 
  deas  días  diga  dúas 

10. Está viendo la … 
  tetevisión  telefono  televisión  terevisión 

11. Lucía no ahorra … 
  decorado  debasiado  demaniado  demasiado 

12. Aquí se oye al … 
  trompepista  tropezaba  trompefista  trompetista 

13. Juan sale de su … 
  halitación  habitación  habitafión  habitaron 

14. El coche está en … 
  movimiento  movimienlo  mortadela  movibiento 



 

Marca con una  la palabra que mejor complete la frase 

15. Anoche se tomó el … 
  tambor  tanón  tazón  tasón 

16. Toma el lápiz y el … 
  roculador  rotulador  rolulador  rotundo 

17. Su padre trabaja en el … 
  puebro  pueglo  pueblo  puedo 

18. El tenor nos dejó … 
  desfilados  defraudados  defraubados  deflaudados 

19. Entre las flores hay un … 
  tudipán  tufipán  tutora  tulipán 

20. Hemos viajado por todo el … 
  mumbo  mundo  mudo  munto 

21. Allí se acoge a muchas … 
  personas  perchonas  pernonas  pértigas 

22. Le gustaba hablar con sus … 
  amistad  amigos  amibos  amipos 

23. Tres satélites giraban … 
  alrebedor  alcachofa  alrededor  alsededor 

24. La larga sequía afectó al … 
  vinedo  villedo  violeta  viñedo 

25. Todas las caretas eran … 
  displicentes  diferenles  dicerentes  diferentes 

26. Debido a su lesión lleva … 
  rotillera  robillera  rodillera  rodapiés 

27. Su hermano estudia en la … 
  universidad  unidersidad  unipersonal  universilad 

28. El capitán mandó subir el … 
  perizcopio  periférico  periscotio  periscopio 



 

Marca con una  la palabra que mejor complete la frase 

29. Aceleró hasta el límite de … 
  vellosidad  verocidad  velocidad  veloridad 

30. La serpiente encantaba con su … 
  migada  mirada  ministro  micada 

31. Aquella conclusión no estaba … 
  razosada  ratonera  razonada  razomada 

32. Ese comisario encarceló a los … 
  pistonear  pistoreros  pistoteros  pistoleros 

33. La cuñada de Sara no pudo llegar a … 
  tiembo  tiesto  tiespo  tiempo 

34. Ella afirma que no la dejará en toda su … 
  vida  vino  vila  vira 

35. Que tu barco nuevo zarpe mañana es … 
  imporible  imposible  imbosible  impureza 

36. Luis quiere dar de comer a todos los … 
  animarles  animates  animales  alimales 

37. Tengo un soldado tan pequeño como un … 
  guifante  guisante  guisanle  guiarte 

38. Para hacer el viaje tuvo que pedir … 
  injormación  inzormación  información  imposible 

39. Ese niño pide más ayuda para hacer el … 
  protesta  problema  probrema  proglema 

40. Juana nos relata fábulas con mucha … 
  imaginafión  imapinación  imantado  imaginación 

41. Tu coche es tan viejo que se le caen las … 
  tuercas  tuelcas  tuestas  tuescas 

42. En la caja rota mi abuelo puso tu juego de … 
  bohos  bolos  bobos  bodos 



 

Marca con una  la palabra que mejor complete la frase 

43. Para señalar el sur debes usar una buena … 
  burbuja  brújula  blujula  brúgula 

44. Todos los días oigo las noticias que da la … 
  logutora  localiza  locutora  loculora 

45. Esa niña pequeña no dejó de llorar en toda la … 
  node  nolle  nota  noche 

46. No ha comprado el libro y tiene que usar … 
  fotógrafos  fotonopias  fotocobias  fotocopias 

47. Esas muchachas se van a resfriar por andar … 
  despalzas  dercalzas  descalzas  descartas 

48. Con el lápiz que me has traido no he podido … 
  escribir  estribir  escrilir  exprimir 

49. Si no tienes cuidado y fallas asume las … 
  colsecuencias  conejeras  consetuencias  consecuencias

50. Olvidó conectar el cable antes de llamar por … 
  telémetro  telézono  teléfono  teléjono 

51. Tu necesitas trabajar mucho para tener mas … 
  expediencia  experiencia  expresado  experiescia 

52. Para coser la camisa cogió la aguja, el hilo y el … 
  delal  dedos  dedal  deval 

53. Por enganchar mal el remolque quedaron los bordes … 
  rocosos  rofados  rozalos  rozados 

54. Si te despiertas temprano mañana podrás venir con … 
  nosopros  norteños  nonotros  nosotros 

55. En el nuevo taller de Félix reparan muy rápido los … 
  quemadores  quemazones  quemadorres  querradores 

56. El martes había un equipo de cirujanos operando en el … 
  quirólano  quirófano  quilófano  quítamelo 



 

Marca con una  la palabra que mejor complete la frase 

57. Durante las vacaciones, caminábamos por la playa buscando … 
  éramos  erinos  erizos  erixos 

58. Las sillas que has dejado por la mañana no he podido … 
  traslatarlas  trasladarlas  trasfadarlas  trasparentes 

59. El domingo por la tarde no podremos salir a pescar con mi … 
  farrilia  famidia  familia  famosa 

60. Los cuatro compañeros van a la sierra porque les gusta la … 
  naturaleza  natunaleza  nacionalidad  naturalefa 

61. Era necesario para su salud tratar adecuadamente su problema de … 
  cocido  corazón  conazón  covazón 

62. Antes de que muriera le prometió firmemente que nunca dejaría de … 
  proteguerla  proteperla  proteínas  protegerla 

63. Tu padre trabajaba como fontanero antes de que su jefe lo dejara … 
  desempleabo  desempleado  desplegado  desempreado 

64. Ten mucho cuidado para que la máquina no caiga al agua, ya que no es …
  sumergible  sumengible  sunergible  sustituirle 

 


