
CÓMO RESOLVER
 Z Reconocer el significado de los términos.
 Z 	Identificar la relación o campo semántico.
 Z 	Marcar la respuesta correcta, que continúe la serie verbal.

TIPOS

SERIES VERBALES
Conjunto de palabras que guardan una relación entre sí.

Ejemplo: 
Renacimiento, barroco, neoclasicismo, ____________.

¿Cuál sería tu respuesta?
a) romanticismo
b) literatura
c) artística
d) ciencia
e) movimientos

Campo semántico:
Corrientes artísticas

1.  Simples:
 Ejemplo: 
 Ucayali, Marañón, Rímac, 

__________.
a) Ríos 
b) Chillón
c) Nilo
d) Titicaca
e) Puerto

2. Compuestas:
 Ejemplo: 
 Cuchillo, cortar; escoba, ba-

rrer; _________.
a) pelota, jugar
b) taxi, parar
c) olla, cocinar
d) tajar, tajador
e) zapato, lustrar

3. Mixtas o alternas:
 Ejemplo: 
 Trabajo, terremoto, golpe, 

cansancio, pánico, _______.
a) ring
b) moretón
c) amistad
d) box
e) caricia

TÉRMINO EXCLUIDO
Este tipo de ejercicios consiste en identificar el campo semántico o la relación existente en un grupo de palabras 
y eliminar la que no pertenece a aquel.
Ejemplo

Campo semántico Formas de expresarse

ELOCUENCIA
a) Verbosidad
b) Labia
c) Locuacidad
d) Facundia
e) Orate

SERIES VERBALES Y TÉRMINO EXCLUIDO



Verificando el aprendizaje
Series discordante
Reconoce la serie que no guarda relación con las 
demás alternativas.
11. 

a) Ornitólogo - aves
b) Ictiólogo - peces
c) Entomólogo - insectos  
d) Arqueólogo - ruinas
e) Virólogo - virus

12. 
a) Neumología - bronquitis
b) Psiquiatría - neurosis
c) Pediatría - crecimiento
d) Ginecología - mastitis
e) Cardiología - cardiopatía

13. 
a) Lobezno - lobo
b) Cordero - toro
c) Osezno - oso  
d) Pichón - paloma
e) Lechón – cerdo
Resolución: 

 La clave es b) pues cordero no es la cría del toro, 
sino de la oveja

14.
a) Infeliz - felicidad
b) Ingente - gentileza  
c) Inmaduro - madurez
d) Informal - formalidad
e) Incómodo - comodidad

15. 
a) Barco - vehículo
b) América - continente  
c) Pueblo Libre - distrito
d) Índico - océano
e) Rímac - río 

16. 
a) Cama - mueble
b) Olfato - sentido
c) Cuba - país
d) Cedro - madera
e) Aritmética – número

Reconoce y señala el término excluido.
1. Mandarina

a) Naranja c) Lima  e) Pera
b) Toronja d) Limón
Resolución:

 El término excluido es «pera», ya que no pertene-
ce al campo semántico de los cítricos. 
Rpta.: e

2. Universidad
a) Rectorado  c) Auditorio e) Paraninfo
b) Alumnado d) Decanato

3. Otrora
a) Pasado  c) Allende e) Remoto
b) Pretérito d) Antaño

4. Musculoso
a) Enteco  c) Fuerte  e) Invulnerable
b) Vigoroso d) Corpulento

5. Caminar
a) Marchar  c) Transitar e) Conocer
b) Recorrer d) Pasear

6. Perro
a) Lobo  c) Chacal   e) Zorro
b) Hiena  d) Cánido

7. Íntegro
a) Probo c) Recto e) Honrado
b) Egregio  d) Justo 

8.  Artista
a) Aedo    c) Ingeniero   e) Novelista
b) Escultor  d) Arquitecto 
Resolución: 

 La clave es la "c" pues el ingeniero no requiere 
condiciones artísticas para ejercer su profesión.

9. Progenitor
a) Padrino  c) Primo  e) Hermano
b) Tío  d) Abuelo  

10. Perjudicial
a) Tóxico  c) Letal   e) Inicuo
b) Dañino d) Nocivo



Series
Completa las series siguientes.
17. Islamismo, budismo, catolicismo, _________.

a) racismo  c) indigenismo e) judaísmo
b) religión d) modernismo

18. Nueva, creciente, llena, ____.
a) paciente  c) decreciente e) vacío
b) menguante d) cuadrante

Simples

Compuestas

Mixtas o 
alternas

SERIES
VERBALES

Agregar un 
término al 

conjunto de 
palabras, teniendo 

como criterio el 
campo semántico

TÉRMINO
EXCLUIDO

Consiste en 
eliminar el término 

que no guarda 
relación con el 

campo semántico

Resolución: 
 La clave es la alternativa "b", ya que la serie hace 

referencia a fases de la luna.
19. Camisa, chompa, polo, _____.

a) vestido c) terno  e) casaca
b) prenda  d) falda

20. Avena, cebada, arroz, _______.
a) yuca  c) espiga  e) cereal
b) trigo d) harina

Esquema


