
I. SINONIMIA CONTEXTUAL
 Del latín synonymus, el término sinónimo es un adjetivo que se utiliza para expresar que un vocablo tiene 

una misma o muy parecida significación que otro. Dos palabras son sinónimos, por lo tanto, cuando signi-
fican lo mismo. La relación semántica de identidad o semejanza de significados se conoce como sinonimia. 
Cabe destacar que los sinónimos pertenecen a la misma categoría gramatical. Es posible distinguir entre 
los sinónimos absolutos y los sinónimos contextuales.

II. TÉRMINO EXCLUIDO
 Los ejercicios de TÉRMINO EXCLUIDO son formas evaluativas que permiten medir con un elevado nivel 

de eficiencia nuestra capacidad de discernimiento en el uso de las palabras. Para resolver estos ejercicios, 
debemos encontrar el CAMPO SEMÁNTICO, a partir de este reconocimiento podremos aislar el término 
cuyo significado no se ajuste al significado común de los otros términos, incluyendo, lógicamente, la pala-
bra base.

              
 ¿A qué se llama campo semántico?
 Se denomina CAMPO SEMÁNTICO a la agrupación relativamente extensa de palabras, que a pesar de 

guardar ciertas diferencias entre sí, poseen SEMAS COMUNES que determinan su vinculación en torno a 
un mismo significado o asunto.

III. SERIES VERBALES 
 Este ejercicio consiste en reconocer el término que continua la secuencia de acuerdo con el campo semán-

tico de las palabras propuestas.

IV. ANALOGÍAS
 La analogía es la relación de semejanza o afinidad que existe entre dos pares de palabras. Se debe aplicar el 

método RON para su resolución práctica.

Verificando el aprendizaje

 Z Elige el sinónimo correcto para cada una de las 
siguientes oraciones.

1. «Aquel juez fue sancionado por desacato»
a) arbitrariedad d) modoso
b) desleal e) pusilánime
c) insubordinación

 Resolución: 
 En el contexto, un juez solamente puede ser san-

cionado por desobedecer la ley, esto califica como 
desacato; es decir, insubordinación a lo dictami-
nado. Rpta.: c.

2. El maltrato a la mujer es algo que se debe repudiar.
a) Refutar d) Idolatrar
b) Aceptar e) Querer
c) Atraer
 

3. Nos vamos a divertir en este parque de esparci-
miento.
a) Aburrir d) Alegrar
b) Sufrir e) perder
c) Padecer

MISCELÁNEA



10.  fito, planta, gineco, mujer, geo, ____________
a) tierra 
b) género 
c) nuevo
d) forma 
e) planeta

11.  jauría, constelación, cardumen, ______ estrella, 
pez. 
a) animal 
b) astro 
c) perro
d) ave 
e) bandada

12.  manual, manubrio, manualidad, ___________
a) manotazo 
b) mañana 
c) mando 
d) manera 
e) manada

ANALOGÍAS

13. REY : PRÍNCIPE ::
a) madre : hija
b) maestro : aprendiz
c)  ministro : viceministro
d) padre : hijo
e)  patriarca : primogénito

14. ALFOMBRA : PISO ::
a)  techo : casa
b) sábana : cama
c)  mesa : mantel
d) césped : pasto
e)  cortina : ventana

15. PAJA : PAJAR ::
a)  árbol : aserradero
b) cal : calera
c)  uva : lagar
d) hierba : herbario
e)  grano : granero

Resolución: 
 La relación análoga es de objeto lugar, por lo tanto la 

alternativa es: grano: granero.

4. La cultura americana y la europea tienen ciertas 
divergencias.
a) Igualdad
b) Equidad
c) Concordia
d) Diferencia
e) Unión

 
 Z Reconoce el término excluido y marca la clave 

correcta.

5. CAVILAR   
a) Pensar  
b) Hesitar
c) Meditar 
d) Cogitar
e) Reflexionar

 6. AGIBLE
a) Factible  
b) Hacedero
c) Posible 
d) Realizable
e) Asible
 

7. SOSLAYAR
a) Esquivar  
b) Eludir
c) Ladear    
d) Obviar
e) Evitar
 

8.  ASOLAR
a) Devastar
b) Desolar
c) Destituir 
d) Arrasar
e) Extirpar
 

SERIES VERBALES

 Z  Completa adecuadamente las siguientes series 
alternas:

9. biblio, cardio, acro, libro, corazón, __________
a) picazón 
b) altura 
c) insecto 
d) acróbata
e) circo


