
Resolución: 
La sucesión correcta es: una flor, un roedor, una flor, un roedor, etc. Por tanto, lo que sigue es una 
flor, pero ¿cuál?  Una flor en género femenino: la azucena. 

Una serie es un conjunto de palabras que guardan relación entre sí. 
Para completar una serie, necesitamos encontrar la relación y agregar 

otra palabra que mantenga esa misma relación. Esa relación que 
comparten se llama «campo semántico». 

1. ¿Qué sigue?
 Analiza los elementos, descubre la secuencia lógica y determina qué sigue. 
 Ejemplo:

        rosa,          conejo,         margarita,      castor,       _______________

a) ardilla  b) parque c) azucena 

d) gladiolo  e) árbol

EJERCICIOS DE SERIES VERBALES



Serie verbal Rasgo común Continuación 

1.  Ginecología, pediatría, neurología, __________

2. Tuntuna, diablada, huaylas, ________________

3. Pulmonía, bronquitis, asma, ________________

4. Niño, joven, adulto, _______________________

5. Coca-Cola, Inka Cola, Fanta, _______________

6. Budismo, catolicismo, judaísmo, ____________

7. Mateo, Judas, Juan, ______________________

2. Formas de presentar un ejercicio de series 
verbales

A. La serie simple o consecutiva
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

B. La serie compuesta o intersecuencial
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________
 ____________________________________

 Z  Pepe, Lucho, Chucho, ______________
 a) Luis
 b) Jesús
 c) Pancho

Relación → __________________________

 Z Yuca, maíz, zanahoria, cebada, ____________
 a) camote
 b) trigo
 c) kiwicha

Relación → ___________________________

1 2 1
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Nivel básico
 Z Identifica la palabra que complete adecuada-

mente cada serie.

8. Alpaca, llama, vicuña, ____
a) elefante  c) caballo e) asno
b) camélido  d) guanaco

Resolución: 
El ejercicio nos presenta una serie cuya rela-
ción común es la de camélidos sudamerica-
nos.
Rpta.: d.

Método de resolución
Para resolver series verbales, debes hacer lo siguiente:
1.° Leer la serie y determinar qué relación puede haber entre los 

términos.
2.° Determinar la forma de presentación.
3.° Cotejar las alternativas y ubicar la que complete la serie.

¡Aplica lo aprendido!

Completa1



Esquema formulario

9.  Maíz, trigo, cebada, ___________
a) salvado  c) lenteja e) cerveza
b) maca d) kiwicha

10. Árbitro, partido; juez, __________
a) justicia  c)  juzgado  e) condenar
b) juicio d) juzgar

11. Pera, bonito, manzana, __________
a) plátano  c)  pejerrey e) tiburón
b) pescado d) delfín

12. Cacao, chocolate; vid, ____________
a) uvas c)  aceite  e) aceituna
b) cocoa d)  vino

 
Nivel intermedio

13. Pez, nadar; ave, volar; serpiente, __________
a) rodar c) reptar  e) picar
b) arrastrar d) avanzar
Resolución: 
Identificamos que la serie nos presenta una 
secuencia alternada de un animal y su mane-
ra de desplazamiento.
Rpta.: c.

14. Harina, arcilla, panadero,  ______________
a) pan d) artista
b) constructor e) barro
c) alfarero

15. Árbol, bosque; persona, _____________
a) grupo  d) muchedumbre 
b) conjunto  e) país 
c) equipo

16. Zapato, clavel, calzado, ______________
a) país  c) flor e) oso
b) color d) baile

17. Plástico, juguete; pescado, harina; madera, 
____________
a) árbol  c) mueble e)  corvina
b) vehículo d) pan

Nivel avanzado

18. Cuchillo, cortar; escoba, barrer; dentífrico, 

______________

a) curar  c) pulir e) limpiar

b) frotar d) friccionar

Resolución: 

Identificamos que la serie nos presenta una 

secuencia alternada de un objeto y su utilidad.

Rpta.: e.

19. Reloj, tiempo; termómetro, temperatura; ane-

mómetro, _________

a) aire c) calor  e) lluvia

b) frío d)  viento

 

20. Coloquio, diálogo, charla, _____________

a) discurso  c) monólogo e) razonar

b) palabras d) plática

Simple o consecutiva:
Se presenta una sola 

relación sin orden 
específico.

Compuesta o intercalada:
Se presentan dos relaciones 

bajo un orden específico.

Método de resolución
1.° Determinar qué relación 

puede haber entre los 
términos  

2.° Determinar la forma de 
presentación 

3.° Ubicar dentro de las al-
ternativas la que com-
plete la serie 

Series verbales
son

Conjuntos de palabras que guardan 
relación entre sí.

sus
Formas de presentación


