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Series verbales 

 

 

Ejemplo: 

 

Para completar una serie de palabras, primero debes encontrar la relación que existe entre ellas. 

Cuando la hayas descubierto, podrás agregar una o más palabras a cada serie. 

¡A practicar lo aprendido! 
 1. Descubro y continúo.  

  Escribe qué relación hay entre las palabras de cada serie. Luego, agrega dos palabras 

más. 

   Relación Continuación de serie 

     

  Televisión, refrigeradora, tostadora ___________________ ___________________ 

  París, Madrid, Roma ___________________ ___________________ 

  Picasso, Renoir, Van Gogh ___________________ ___________________ 

  Cebiche, escabeche, cau cau ___________________ ___________________ 

  Copérnico, Galileo, Pitágoras ___________________ ___________________ 

 2. Llegó tu turno 

  Escribe una serie de tres elementos que cumplan la relación que se indica: 

 • Presidentes del Perú _________________________________________________ 

 • Equipos de fútbol _________________________________________________ 

SERIES VERBALES Y 

TÉRMINO EXCLUIDO 
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 • Enfermedades respiratorias _________________________________________________ 

 • Huesos del cráneo _________________________________________________ 

 • Frutos con pepa _________________________________________________ 

MÁS DÍFICIL 

 1. Sacando al intruso 

  Tacha la palabra que no corresponda a cada una de las siguientes series: 

 

 2. Punto de partida 

  Escribe series de cuatro elementos a partir de las siguientes palabras: 

 • hogar ________________________________________________________________ 

 • huayno ________________________________________________________________ 

 • Argelia ________________________________________________________________ 

 • preguntar ________________________________________________________________ 

 • rubio ________________________________________________________________ 

 3. Viceversa 

  Escribe una serie de cuatro elementos para cada una de las relaciones propuestas: 

 • Derivados de petróleo ___________________________________________________ 

 • Partes del círculo _________________________________________________________ 

 • Islas ________________________________________________________________ 

 • Departamentos al sur de Lima  _____________________________________________ 

 • Etapas del crecimiento _________________________________________________ 
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Tarea domiciliaria 
 I. Cada uno a su lugar. 

  Escribe las cuatro palabras de cada una de las series en el lugar respectivo: 

 

 

 • Fases de la Luna 

  __________________________________________________________ 

 • Cataratas 

  __________________________________________________________ 

 • Órganos respiratorios 

  __________________________________________________________ 

 • Gases 

  __________________________________________________________ 

 II. Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras: 

  1. Forjar 

  2. Faz 

  3. Absolutismo 

  4. Menguante 

  5. Pluviómetro 

Términos excluidos 

 

 

Ejercicios de adiestramiento 

 * Reconoce en la secuencia el término que no guarda relación con el resto; luego, 

subráyalo. 

 1. Empírico, práctico, experimental, cruel. 

 2. Gobernar, batallar, guerrear, combatir, pelear. 

nueva – oxígeno – Yosemite – tráquea – nariz – Niágara – neón – Iguazú menguante – 

metano – llena – nitrógeno – diafragma – Ángel – pulmón – creciente 
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 3. Prefacio, prólogo, introducción, conclusión, exordio. 

 4. Quietud, calma, razón, reposo, sosiego. 

 5. Raro, extraño, común, extraordinario, sorprendente. 

 6. Treta, engaño, ardid, soberbio, argucia, trampa. 

 7. Urbe, ciudad, capital, metrópoli, orbe. 

 8. Vagabundo, asombroso, vago, aventurero, trotamundo. 

 9. Huella, marca, estigma, justicia, señal. 

 10. Raciocinio, discernimiento, brillo, razonamiento, reflexión. 

 11. Nostalgia, añoranza, sustento, melancolía, tristeza. 

 12. Hipócrita, falso, talismán, fingido, impostor, Judas. 

Tipos de término excluido 

 1. Por diferencia de grado. 

 VENTOLERA CALENTAR RESENTIRSE 

 a. ventarrón a. quemar a. molestarse 

 b. ciclón b. abrasar b. calmarse 

 c. tifón c. caldear c. ofenderse 

 d. brisa d. arder d. enfadarse 

 e. huracán e. entibiar e. fastidiarse 

 2. Por antonimia 

 INFINITO INDIVIDUAL QUIETO 

 a. efímero a. particular a. tranquilo 

 b. perpetuo b. privado b. reposado 

 c. imperecedero c. colectivo c. sosegado 

 d. inmortal d. exclusivo d. alterado 

 e. eterno e. personal e. sereno 
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 3. Por no pertenencia al campo semántico 

 PLÁCIDO EVADIR INTERCEPTAR 

 a. angustiado a. rehuir a. urdir 

 b. pacífico b. eludir b. detener 

 c. calmo c. provocar c. parar 

 d. sereno d. esquivar d. interrumpir 

 e. reposado e. evitar e. obstaculizar 

¡A practicar lo aprendido! 
 1. SENTENCIA 2. CONCLUIR 3. JUICIO 

  a. dicho  a. deducir  a. razón 

  b. defensa  b. inferir  b. lucidez 

  c. proverbio  c. conjeturar  c. cordura 

  d. refrán  d. separar  d. pleito 

  e. máxima  e. derivar  e. sensatez 

 4. PARTIDARIO 5. COMPUNGIDO 6. GOCE 

  a. amigable  a. apesadumbrado  a. fe 

  b. simpatizante  b. regocijado  b. ganas 

  c. adicto  c. dolorido  c. deleite 

  d. adepto  d. angustiado  d. placer 

  e. adherente  e. acongojado  e. agrado 

 

 7. ACOMODARSE 8. DISCRIMINACIÓN 9. PREDILECTO 

  a. ajustarse  a. separación  a. preferido 

  b. apropiarse  b. diferenciación  b. favorito 

  c. aclimatarse  c. disimilitud  c. privilegiado 

  d. adaptarse  d. amonestación  d. extendido 

  e. amoldarse  e. desigualdad  e. pretendido 
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Tarea domiciliaria 
 I. Determina qué alternativa no guarda relación con el encabezado: 

 1. INTRÉPIDO 

  a. bravo b. jubiloso c. osado 

  d. arrojado e. temerario 

 2. ATRASO 

  a. retraso b. demora c. retardo 

  d. ingestión e. aplazamiento 

 3. ENCONO 

  a. odio b. ruidoso c. rencor 

  d. saña e. tirria 

 4. PROYECTO 

  a. idea b. complot c. plan 

  d. programa e. diseño 

 5. EFECTO 

  a. resultado b. secuela c. altivez 

  d. desenlace e. consecuencia 

 6. TERCO 

  a. porfiado b. tozudo c. testarudo 

  d. contumaz e. tétrico 

 

 7. TEORÍA 

  a. hipótesis b. conjetura c. ímpetu 

  d. presunción e. supuesto 

 8. LÍDER 

  a. caudillo b. adalid c. lid 

  d. jefe e. cacique 
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 9. CODICIA 

  a. usura b. ambición c. avaricia 

  d. lucro e. pasión 

 10. TRAIDOR 

  a. alevoso b. felón c. infiel 

  d. desleal e. descortés 

 II. Investiga y escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes palabras: 

  1. Sosiego 

  2. Empírico 

  3. Metrópoli 

  4. Urdir 

  5. Rehuir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


