
 

 

 

 

 

 
 

Consiste en determinar la palabra que no

guarda relación con las demás.

 
 

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. 

3. Prefacio, prólogo, introducción, conclusión, exordio. 

4. Quietud, calma, razón, reposo, sociego. 

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. 
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TIPOS DE TÉRMINOS EXCLUIDOS 

 

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. perpétuo b. privado b. reposado 

 c. imperecedero c. colectivo c. sosegado 

 d. inmortal d. exclusivo d. alterado 

 e. eterno e. personal e. sereno 

 

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 
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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 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Determina qué alternativa no guarda relación con el encabezado. 

 

1. INTRÉPIDO 

 

 a. bravo b. jubiloso c. osado 

 d. arrojado e. temerario 
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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 

 

9. CODICIA 

  

 a. usura b. ambición c. avaricia 

 d. lucro e. pasión 
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10. TRAIDOR 

 

 a. alevoso b. felón c. infiel 

 d. desleal e. descortés 

 

 
 


