
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 

separadas por comas, pero con un sentido lógico que 
las agrupa.

  Ejemplo: Arquero, defensa, delantero…

 Y  Series verbales de pareja de términos: Cuando se 
presentan dos pares de palabras relacionadas entre 
sí y debemos de continuar con un tercer par que con-
tenga 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 premisa 

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.

 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 guar-

dan relación porque son nombres de poetas peruanos.

Verificando el aprendizaje

SERIES VERBALES



2. Terremoto, aluvión, inundación, ____________, 
_________________

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

_________________

 (__________________________________)

4.  Departamento, chalé, choza, ____________, 
_________________

 (__________________________________)

5.  Silla, sofá, ropero, __________________, 
_________________

 (__________________________________)

 Z Completa las siguientes series con dos pares de pala-
bras que guarden la misma relación:

6.  Vaca, mugido; gato, maullido; 
 __________________________________

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

do»; ya que guardan relación con animal y onomatope-
ya, 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 b) camiseta c) casaca
d) enagua e) 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 b) Drácula c) Frankenstein
d) sirena e) vampiro

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

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

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

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

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

17.  Mecánico, carpintero, llave de tuercas, …
a) tuerca b) martillo c) pintura
d) brocha e) 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 b) género c) agua
d) nuevo e) forma

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

SERIE VERBAL

Esquema formulario



II. Elige al término que completa la serie:

 11. Jumento, pollino, asno, ________
   a)  equino   b) caballo    c)  llama
   d)  burro   e) poni

 12. Llama, guanaco, vicuña, _____
   a)  camello   b) alpaca    c)  dromedario
   d)  liebre   e) vizcacha

 13. Jauría, rebaño, piara, _____
   a)  cardumen   b) bandada    c)  archipiélago
   d)  xrujas   e) lechón

 14. Lavar, saltar, jugar, cocinar, ____
   a)  correr   b) trabajar    c)   recibir
   d)  reir   e) poner

 15. Pensar, cavilar, meditar, _____
   a)  cuestionario  b) titubear    c)   comparar
   d)  viajar   e) reflexionar

I. Completa la serie verbal.

1. fútbol  vóley básquet tenis

2. justicia respeto honestidad puntualidad

3. mezquino tacaño manicorto cutre

4. salado dulce agrio amargo

5. odio amor amistad recelo

6. halago alabanza loa encomio

7. novato principiante novel inexperto

8. inseguro vacilante incierto hesitado

9. valiente corajudo osado atrevido

10. insano orate loco desquiciado

Tarea



III. Elige el término que complete la serie.

16. Perenne, perpetuo, sempiterno, ________
   a) fugaz   b) consecuente   c) tiempo
   d) laborioso   e) eterno

17. Caos, desorden, anarquía, ________
   a) banquete   b) orden    c) paisano
   d) silencio   e) barullo

18. Palpable, tangible, perceptible, __________
   a) tocable   b) sensorial    c) piadoso
   d) intocable   e) capaz

19.  Cuidar, proteger, vigilar, ____________
   a) redescubrir   b) amparar    c) encubrir
   d) intuir   e) limpiar

20.  Riña, pelea, disputa, ___________
   a) advertir   b) reyerta    c) riñón
   d) enfrentar   e) mofa

IV. Encuentra el término en la sopa de letras y coloca cuatro palabras que pertenezcan a la misma serie.

21. San Isidro, ________________, ________________, ________________, ________________ 

22. América, ________________, ________________, ________________, ________________ 

23. Colorido, ________________, ________________, ________________, ________________ 

24. Festivo, ________________, ________________, ________________, ________________

25. Erudito, ________________, ________________, ________________, ________________
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Sigo practicando


