
I. SERIES  VERBALES

 1. Definición
 ●  Es una secuencia de palabras que guardan 

una relación de tipo semántica entre sí. 
 ●  En las series verbales, los vínculos lógicos 

están relacionados directamente con la 
noción de campo semántico.

 2. Campo semántico
 Es el conjunto de palabras que, a pesar de guar-

dar ciertas diferencias entre sí, poseen semas 
o características comunes, que determinan su 
vinculación entorno a un mismo tema.

  Ejemplo:
 ●  Manco Capac, Sinchi Roca, Lloque Yu-

panqui,_______
a)  Cusí Cóyllur
b)  Ollantay
c)  Mayta Capac
d)  Felipillo
e)  Toledo

 En este caso, es fácil determinar que el campo 
semántico de los nombres de la serie es de los 
incas del Tahuantinsuyo y la alternativa co-
rrecta es la “c”, debido a que Mayta Capac es 
otro de los catorce incas.

 3. Modo de resolución
 ● Reconoce los términos presentados en la serie.
 ●  Reconoce las relaciones que poseen las 

distintas palabras.
 ●  Completa la serie con el término o los 

términos adecuados, que mantengan la 
coherencia de la serie.

II. TÉRMINO EXCLUIDO

 1. Definición
 Es el ejercicio de aptitud verbal que consiste 

en eliminar aquel término que no pertenece 
o guarda relación con el campo semántico 
establecido. 

 2. Tipos
 Con la noción de campo semántico, podemos 

establecer el objetivo de este tipo de ejercicios: 
Identificar la relación significativa conceptual 
de un grupo de palabras y eliminar la que es-
capa de la misma. 

 ●  Por sinonimia
 a) Pedantería 
 b) Petulancia
 c) Presunción
 d) Precaución
 e) Afectación

 ●  Por morfología
 a) Semicírculo
 b) Semicerrado
 c) Seminal
 d) Semiinscrito
 e) Semiabierto

 ●  Definición
  Cúpula

a) Parte
b) Arquitectónica
c) Azotea
d) Templo
e) Superior

 ● Sinónimo – Antónimo
a) Rompible
b) Frágil
c) Deleznable
d) Huevos
e) Resistente

 ●  Rasgos gramaticales:
a) Odio
b) Amor
c) Envidia
d) Optimismo
e) Sollozar

SERIES VERBALES – TÉRMINO EXCLUIDO



Marca la alternativa que complete la serie

1. Dicterio, baldón, afrenta, _______
a) contumelia d) cicatería
b) incuria e) locuacidad
c) óptimo

Resolución:
 La respuesta correcta es “b” ya que dicterio, bal-

dón, afrenta son sinónimos al igual que incuria

2. Incuria, diligencia, negligencia, _______
a) lujuria 
b) penitencia 
c) cuidado
d) desidia
e) indigencia

3. Ablación, lóbrego, extirpación, triste, _______
a) división 
b) oscuro
c) diseminación
d) operación
e) separar

4. Abrogar, abdicar, promulgar, _______
a) derogar
b) renunciar
c) dejar
d) recusar
e) epilogar

5. Taciturno, cicatero, callado, roñoso, _______
a) dadivoso
b) cutre 
c) lóbrego
d) parco 
e) locuaz

6. Lambayeque, La Libertad, Chiclayo, _______
a) Huaraz 
b) Ancash 
c) Trujillo
d) Lima 
e) Ica

7. Cebiche, limón, escabeche, _______
a) comino
b) cebolla
c) vinagre
d) sal 
e) pescado

8. Quelonio, cetáceo, marsupial, _______
a) perro
b) paquidermo
c) animal
d) pez 
E) acuático
Resolución:

 La relación es la especie animal del grupo de los 
mamíferos. Por ello, descartamos las otras alter-
nativas y nos quedamos con paquidermo.

9. Ión, kión, trión, _______
a) canción 
b) emoción 
c) camión
d) constelación 
e) evaporación

10. Licuar, aspirar, refrigerar, _______
a) cocinar 
b) planchar 
c) observar
d) lavar 
e) barrer

11. Wats, vatio, OHM, _______
a) amperio 
b) kilogramo 
c) Celsius
d) gramo 
e) Gamma

12. Cuadrado, pirámide, rombo, _______
a) cuadrilátero  
b) cono 
c) triángulo
d) figura  
e)círculo

Verificando el aprendizaje



 Z TÉRMINO EXCLUIDO
Marca la alternativa correcta.

13.  SALAZ
a) Libertino 
b) Libidinoso
c) Sibarita 
d) Lujurioso
e) Lascivo

Resolución:
 El campo semántico es sinónimos de salaz, por 

ello, la alternativa que se descarta es la palabra 
sibarita, pues esta se relaciona con una persona 
elegante.

14.  ABATIMIENTO
a) Decaimiento  
b) Postración
c) Desánimo  
d) Alejamiento
e) Debilidad

15.  JUSTICIA
a) Igualdad 
b) Ecuanimidad
c) Equidad   
d) Imparcialidad 
e) Probidad

16.  CALUMNIA
a) Afrenta 
b) Ofensa
c) Baldón  
d) Injuria 
e) Felonía

17. LATO
a) Extenso  
b) Amplio 
c) Dilatado
d) Vasto
e) Rectilíneo
 

18.  CALETRE
a) Cacumen 
b) Ceso 
c) Habilidad
d) Ingenio
e) Perspicacia 
Resolución:

 El campo semántico es sinónimos de la palabra 
caletre y con ello se elimina la palabra ceso, por 
derivar del verbo cesar que significa terminar.

19.  INFAUSTO
a) Desdichado 
b) Desventurado
c) Contrito  
d) Infeliz 
e) Desgraciado

20.  DECRÉPITO:
a) Senil   
b) Senecto 
c) Añoso  
d) Anciano 
e) Dañado


