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I.Marca el termino excluido: 

 1. DIVORCIO 

  a. cisma 

  b. incisión 

  c. conflicto 

  d. enemistad 

  e. divergencia 

 

 2. ZOZOBRAR 

  a. fuerza 

  b. viento 

  c. acueducto 

  d. peligrar 

  e. embarcación 

 

 3. TABURETE 

  a. armario 

  b. cocina 

  c. ropero 

  d. pupitre 

  e. cátedra 

 

 4. MÚSICA 

  a. tono 

  b. ritmo 

  c. módulo 

  d. armonía 

  e. cadencia 

 

 5. BOTIQUÍN 

  a. código 

  b. despensa 

  c. recetario 

  d. diccionario 

  e. desván 

 

 6. EXIMIR 

  a. soltar 

  b. exentar 

  c. condonar 

  d. exonerar 

  e. redimir 

 

 7. COMPRADOR 

  a. productor 

  b. recibidor 

  c. donatario 

  d. beneficiario 

  e. arrendatario 

 

 8. ESTILO 

  a. hablar 

  b. escribir 

  c. oratoria 

  d. literatura 

  e. gramática 

 

 9. CÁUSICO 

  a. mordaz 

  b. caluroso 

  c. ofensivo 

  d. hiriente 

  e. virulento 

 

10. ECONOMÍA 

  a. devaluación 

  b. enumeración 

  c. exportación 

11. AUTOMÓVIL 

  a. chasis 

  b. parabrisas 

  c. llanta 

12. CARICATURA 

  a. viñeta 

  b. broma 

  c. parodia 

TÉRMINO EXCLUIDO CON 

ALTERNATIVAS 
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  d. importación 

  e. inflación 

 

  d. motor 

  e. radio 

 

  d. comedia 

  e. comicidad 

 

 

13. ALEGATO 

  a. abogado 

  b. escrito 

  c. sentencia 

  d. exposición 

  e. fundamento 

 

14. MONITOR 

  a. teclado 

  b. cable 

  c. papel 

  d. sistema 

  e. archivo 

 

15. ELEVAR 

  a. honrar 

  b. enaltecer 

  c. celebrar 

  d. endosar 

  e. felicitar 

 

16. BUFANDA 

  a. guantes 

  b. medias 

  c. gabán 

  d. chaqueta 

  e. camiseta 

 

17. ESCOPETA 

  a. machete 

  b. bala 

  c. sabueso 

  d. safari 

  e. cetrería 

 

 18. ARQUITECTURA 

  a. pintura 

  b. cerámica 

  c. escultura 

  d. xilografía 

  e. tauromaquia 

 

19. CARABELA 

  a. escuadra 

  b. balsa 

  c. galera 

  d. galeón 

  e. bote 

 

20. JARDINERÍA 

  a. podadora 

  b. césped 

  c. flores 

  d. árboles 

  e. alambrado 

 

21. SALA 

  a. refrigeradora 

  b. sofá 

  c. cuadro 

  d. lámpara 

  e. alfombra 

 

22. CANAL 

  a. emisor 

  b. código 

  c. mensaje 

  d. receptor 

23. SALUDABLE 

  a. bueno 

  b. fuerte 

  c. regular 

  d. correcto 

24. ESTUDIO 

  a. dedicación 

  b. esfuerzo 

  c. concentración 

  d. biblioteca 
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  e. comunicación 

 

  e. eficiente 

 

  e. inteligencia 

 

 

 

25. VERANO 

  a. relajo 

  b. playa 

  c. bronceador 

  d. paraguas 

  e. sombrilla 

 

 26. MONOGRAFÍA 

  a. bibliografía 

  b. índice 

  c. capítulo 

  d. introducción 

  e. jurado 

 

27. INTERCEDER 

  a. abstenerse 

  b. conciliar 

  c. apaciguar 

  d. mediar 

  e. participar 

 

28. MEDITAR 

  a. cavilar 

  b. improvisar 

  c. lucubrar 

  d. especular 

  e. abstraerse 

 

29. INTERCEDER 

  a. abstenerse 

  b. conciliar 

  c. apaciguar 

  d. mediar 

  e. participar 

 

30. FLOR 

  a. pistilo 

  b. peciolo 

  c. sépalo 

  d. maceta 

  e. estambre 

 

 31. CONCISO 

  a. breve 

  b. escueto 

  c. lacónico 

  d. sucinto 

  e. chico 

 

32. CALUMNIAR 

  a. diferencia 

  b. agraviar 

  c. criticar 

  d. desacreditar 

  e. achacar 

 

33. SEPULCRO 

  a. panteón 

  b. cementerio 

  c. cenotafio 

  d. sepultura 

  e. necrópolis 

 

34. EXPANDIR 

  a. ensanchar 

  b. difundir 

  c. propagar 

  d. extender 

 35. ANDAR 

  a. caminar 

  b. recorrer 

  c. transitar 

  d. ruar 

36. ACCESIBLE 

  a. asequible 

  b. tratable 

  c. acercable 

  d. arrogante 
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  e. calmar 

 

  e. reptar 

 

  e. comprensible 

 

 

 37. MALTRATADO 

  a. dañado 

  b. fallado 

  c. deteriorado 

  d. estropeado 

  e. errado 

 

38. SUBVENCIÓN 

  a. protección 

  b. gratificación 

  c. estipendio 

  d. subsidio 

  e. ayuda 

 

39. SUCESO 

  a. evento 

  b. hecho 

  c. caso 

  d. casual 

  e. ocurrencia 

 

40. INSITO 

  a. genérico 

  b. particular 

  c. propio 

  d. singular 

  e. personal 

 

41. CENSURA 

  a. crítica 

  b. juicio 

  c. cenefa 

  d. reprobación 

  e. murmuración 

 

 42 INHIESTO 

  a. agachado 

  b. erguido 

  c. levantado 

  d. enhiesto 

  e. erecto 

 

43. PRÓLOGO 

  a. introito 

  b. exordio 

  c. preámbulo 

  d. prolegómeno 

  e. diálogo 

 

 44. PENDENCIA 

  a. gresca 

  b. camorra 

  c. reyerta 

  d. marimorena 

  e. desavenencia 

 

45. FILANTROPÍA 

  a. complacencia 

  b. humanismo 

  c. fraternidad 

  d. altruismo 

  e. generosidad 

 

46. SENILIDAD 

  a. senectud 

  b. vejez 

  c. decrepitud 

  d. longevidad 

  e. vetustez 

47. INAUDITO 

  a. extraordinario 

  b. sorprendente 

  c. increíble 

  d. extravagante 

  e. corriente 

 48. INCORREGIBLE 

  a. contumaz 

  b. obstinado 

  c. enmendable 

  d. obcecado 

  e. testarudo 
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49. PUERCO 

  a. chancho 

  b. porcino 

  c. beduino 

  d. saino 

  e. gorrino 

 

 50. BUHARDILLA 

  a. ventana 

  b. tejado 

  c. luz 

  d. abandono 

  e. desván 

 

51. VERDE 

  a. violeta 

  b. anaranjado 

  c. azul 

  d. gris 

  e. celeste 

 

52. BARCO 

  a. mástil 

  b. babor 

  c. proa 

  d. popa 

  e. estribor 

 

53. ARBOLEDA 

  a. alameda 

  b. salceda 

  c. cipresal 

  d. cañada 

  e. piñar 

 

54. TOLERANCIA 

  a. cariño 

  b. respeto 

  c. lenidad 

  d. transigencia 

  e. consideración 

 

55. CAZA 

  a. camada 

  b. lebrel 

  c. presea 

  d. zamarra 

  e. escopeta 

 

56. ATROFIADO 

  a. mudo 

  b. cretino 

  c. sordo 

  d. mínimo 

  e. raquítico 

 

57. DROGUERÍA 

  a. taberna 

  b. lencería 

  c. pulpería 

  d. depósito 

  e. farmacia 

 

 58. NOVELA 

  a. trama 

  b. escena 

  c. desenlace 

  d. personaje 

  e. imaginación 

 

59. CELOSO 

  a. puntual 

  b. obligado 

  c. diligente 

  d. vigilante 

  e. responsable 

 

60. DIANTRE 

  a. averno 

  b. Satanás 

  c. Lucifer 

  d. anticristo 

  e. Mefistófeles 
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II. Marca el término excluido en cada uno de los siguientes grupos: 

  A. Deportes en equipo   B. Deportes individuales 

     fútbol       levantamiento de pesas 

     básquet      gimnasia artística 

     salto alto      salto desde trampolín 

     voley       tenis 

  C. Deportes de dos personas  D. Deportes de aventura 

     esgrima      patinaje 

     ciclismo      canotaje 

     karate       montañismo 

     judo       kayak 

 III. Subraya el término excluido y escríbelo como nombre del campo semántico. 

   • martillos - herramientas - sierras - serruchos 

   • león - tigre - gato - felinos - pantera 

   • muebles - silla - sofá - mesa - sillón - butaca 

   • alegría - dolor - sentimientos - enojo - simpatía 

   • galletas - caramelos - chupetes - golosinas -  

         chocolates 
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 IV. Repasamos las clases de palabras. Encierra en un círculo el término excluido de cada 

grupo. 

 • Sustantivos 

  corazón - mar - limpieza - sucio - sombrilla - toalla - lápiz 

 • Pronombres 

  yo - me - se - tú - más - nosotros - ti - él - ustedes - ellos 

 • Adjetivos 

  hermana - eficiente - caliente - enorme - antipático - eliminado 

 • Formas verbales 

  elegiremos - mostrarán - juguetón - corrí - llamamos - dijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


