
¿Qué palabra eliminarías? ¿Por qué?

olfato gusto tacto oído corazón

 Ahora bien, agrupando las palabras, tenemos:

 Y olfato

 Y  gusto

 Y  tacto

 Y  oído

 Y  corazón Término excluido

La palabra corazón no 
guarda relación con el campo 
semántico de sentidos, ya 
que es un órgano muscular, 
por tanto es el término 
excluido.

Sentidos

 Por lo tanto:

Se conoce como término excluido a la 
palabra que no pertenece al mismo campo 
semántico.

TÉRMINO EXCLUIDO
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Resolución:
 Se colorea el casillero con la palabra cofre, ya que no pertenece al campo semántico  

alhajas. Cofre es una caja que sirve para guardar joyas.

  aro               arete    cofre       collar      esclava
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   violín       charango guitarra tambor    arpa

chompa  guantes  chalina  bikini               gorro

comunión  receptor emisor    canal  mensaje

 sincero  honesto        imaginativo    fiel  honrado

   lancha            mar  carabela  barco    canoa

 manada  enjambre   piara   ballena              jauría

8  Husmear

a) espiar 
b) curiosear 
c) fisgonear
d) observar
e) guardar

Resolución:
 La respuesta es la alternativa «e», ya 

que las demás palabras pertenecen al 
campo semántico husmear.

9  Silla
a) banco c) butaca e) silleta
b) tarima d) sillón

10  Departamentos
a) Arequipa c) Trujillo e) Piura
b) Lima d) Ica

11  Emisor
a) receptor c) canal e) código
b) mensaje d) discusión

12  Necesario
a) superficial c) importante e) indispensable
b) fundamental d) sustancial

Practiquemos

1 Colorea

2 Señala



14  Venus  –  Marte  –  Luna  –  Tierra   –  Saturno

 Porque __________________________________________________________________

15  tigre  –   león  –  puma  –     gato      –  pantera

 Porque __________________________________________________________________

16  conversador  –  verboso  –  hablador       –        temeroso   –   locuaz

 Porque __________________________________________________________________

17   Mariela  –   Manuel –   Joaquín        –     Micaela     –     Mario

 Porque __________________________________________________________________

13   Ingeniero   –   profesor  –  abogado   –   estudiante   –  chef

 Porque _________________________________________________________________
Resolución:

  Encierro la palabra estudiante porque las demás pertenecen al campo semántico de 
profesiones.

18  Pista
a) motocicleta d) bicicleta
b) autobús e) camioneta
c) camión

Resolución:
 La respuesta es la alternativa «d»,  

porque la bicicleta es el único vehículo 
del grupo que no usa combustible.

19  Honestidad
a) solidaridad 
b) egoísmo 
c) generosidad
d) respeto
e) puntualidad

20  Regla
a) tajador d) tijera
b) borrador e) goma
c) mochila

3 Encierra

4 Señala 


