
DEFINICIÓN

Es un conjunto de palabras que guardan una relación entre sí, 
teniendo en cuenta un sentido lógico y una secuencia.

General, comandante, mayor, teniente…

Rangos militares

CLASES DE SERIES

A. Según su presentación
 Y  Series verbales de un término: Se presentan palabras sepa-

radas por comas, pero con un sentido lógico que las agrupa.
  Ejemplo: Arquero, defensa, delantero…

 Y  Series verbales de pareja de términos: Cuando se pre-
sentan dos pares de palabras relacionadas entre sí y de-
bemos de continuar con un tercer par que contenga la 
misma relación.

  Ejemplo: Perro, jauría; cerdo, piara; …

B. Según su secuencia lógica
 Y Series verbales lineales: Se establece la secuencia lógica 

entre las palabras en forma continua.
  Ejemplo: Faro, foco, linterna, …

 Y  Series verbales alternas: La secuencia lógica en que se 
presenta la serie es en forma salteada.      

        
  Ejemplo: Perú, Ecuador, Lima, …

Para resolver los ejercicios de series 
verbales debemos tener en cuenta el 
campo semántico.

Método de resolución
1. Establecer el campo semántico de 

las palabras de la premisa.
2. Tomar en cuenta la secuencia lógica 

con que están agrupadas las palabras.
3. Relacionar las palabras de la premi-

sa con las alternativas.

Campo semántico
Es un grupo de palabras que están 
relacionadas por su significado.

Campo semántico
Es un grupo de palabras que están 
relacionadas por su significado.

Los ejercicios de series verbales 
son tomados en cuenta en 

el examen de admisión de la 
UNMSM

Verificando el aprendizaje
 Z Completa las siguientes series con dos palabras más y determina la relación que guardan: 

1.  Melgar, Salaverry, Chocano, _________________, 
_________________

 (__________________________________)
Respuesta: 

 La serie que continua es Eguren, Vallejo; ya que 
guardan relación porque son nombres de poetas 
peruanos.

2. Terremoto, aluvión, inundación, ____________, 
_________________

 (__________________________________)
 
3.  Motocicleta, coche, camión, ____________, 

_________________

 (__________________________________)
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4.  Departamento, chalé, choza, ____________, 
_________________

 (__________________________________)

5.  Silla, sofá, ropero, __________________, 
_________________

 (__________________________________)

 Z Completa las siguientes series con dos pares de 
palabras que guarden la misma relación:

6.  Vaca, mugido; gato, maullido; 
 __________________________________

Respuesta: 
 La serie que continúa es «perro, ladrido; toro, 

bramido»; ya que guardan relación con animal y 
onomatopeya, respectivamente.

7.  Vista, mirar; oído, escuchar;
 __________________________________

8.  Papel, lapicero; pizarra, tiza;
 __________________________________

9.  Deportista, esfuerzo; apostador, suerte;
 __________________________________

10.  Cuchillo, cortar; escoba, barrer;
 __________________________________

 Z Marca la palabra que continúa la serie:
11.  Blusa, camisa, polo, …

a) pantalón c) camiseta e) casaca
b) enagua d) saco
Respuesta: 

 La palabra que continúa la serie es «camiseta», 
porque es una prenda que se usa en el torso.

12.  Fantasma, zombi, espectro, …
a) Afrodita c) Drácula e) Frankenstein
b) sirena d) vampiro

13.  Bisílaba, trisílaba, tetrasílaba, …
a) hexasílaba c) medio e) pentasílaba
b) decasílaba d) octosílaba

14.  Ropero, cómoda, guardarropa, …
a) catre c) cuna e) anaquel
b) closet d) vitrina

15.  Año, mes, semana, …
a) tiempo c) hora e) día
b) calendario d) período

16.  Río, acequia, corriente, …
a) arroyo c) mar e) pantano
b) lago d) pozo
Respuesta: 

 La palabra que continúa la serie es «arroyo», por-
que tiene un recorrido y es un fenómeno fluvial. 

17.  Mecánico, carpintero, llave de tuercas, …
a) tuerca c) martillo e) pintura
b) brocha d) soplete

18.  Huascarán, nevado; Rímac, río; …
a) España, capital d) Ucayali, lago
b) Aconcagua, laguna e) Galápagos, país
c) Misti, volcán

19.  Gineco, mujer; fito, planta; geo, …
a) tierra c) género e) agua
b) nuevo d) forma

20.  Lobo, puma, alpaca, auquénido, félido, …
a) canino c) mamífero e) perro
b) animal d) canido

Esquema formulario

Conjunto de  elementos con 
características comunes.

Trabaja con el campo 
semántico.

SERIE VERBAL
Campo semántico

(conjunto de
características)
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