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1. AUTÓMOVIL    2. CAMPESINO 
 a) Llanta      a)  Semilla  
 b) Timón     b)  Siembra  
 c) Chofer     c)  Distribución 
 

3.  LECHE     4. CUZCO 
 a) Yogurt     a)  Ayacucho  
 b) Jamón     b)  Tacna 
 c) Queso      c)  Pavo  
 

¡ INTERCAMBIEMOS IDEAS! 

. Explica oralmente la relación en cada ejercicio anterior. 

. Subraya el término excluido. Luego explica la relación en cada ejercicio. 
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3. CARPINTERO     Relación :––––––––––––––––––––––––––– 

 a) mesa       ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 b) silla       ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 c) martillo      ––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

4. TIERRA       Relación :––––––––––––––––––––––– 

 a) Júpiter      ––––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) Marte       –––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) Luna       –––––––––––––––––––––––––––––– 
 

5. PLÁTANO      Relación : ––––––––––––––––––––––––– 

 a) manzana      –––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) trigo       ––––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) fresa       ––––––––––––––––––––––––––– 
 

6. ARAÑA       Relación :––––––––––––––––––––––– 

 a) mosca       ––––––––––––––––––––––––––

–––– 

 b) alacrán      ––––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) rana       –––––––––––––––––––––––––––– 
 

7. ZAPATO       Relación :––––––––––––––––––– 

 a) martillo      ––––––––––––––––––––––––––– 

 b) suela       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) pie       –––––––––––––––––––––––––––– 
 

8. AJEDREZ      Relación :–––––––––––––––––––––– 

 a) alfil       –––––––––––––––––––––––––––– 

 b) peón       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) dado       ––––––––––––––––––––––––––– 
 

9. TROMPETA      Relación :––––––––––––––––––––– 

 a) guitarra      ––––––––––––––––––––––––––– 

 b) flauta       ––––––––––––––––––––––––––– 

 c) quena       ––––––––––––––––––––––––––––– 
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10. GIRASOL      Relación :––––––––––––––––––––––––––– 

 a) rosa       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) clavel       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) árbol       ––––––––––––––––––––––––––––– 
 

11. IMPRENTA      Relación :–––––––––––––––––––– 

 a) folleto       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) revista      ––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) papel       ––––––––––––––––––––––––––––– 

 

12. HÉROE       Relación :–––––––––––––––––––––– 

 a) Grau       –––––––––––––––––––––––––––– 

 b) Fujimori      ––––––––––––––––––––––––––– 

 c) Bolognesi      ––––––––––––––––––––––––––– 
 

13. YUCA       Relación :–––––––––––––––––– 

 a) papa       –––––––––––––––––––––––––––– 

 b) maíz       –––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) camote      ––––––––––––––––––––––––––––– 
  

14. CUMBRE      Relación :––––––––––––––––––––––– 

 a) azotea      –––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) techo       ––––––––––––––––––––––––––– 

 c) sombrero      ––––––––––––––––––––––––––  

15. RAYO       Relación –––––––––––––––––––– 

 a) Trueno      –––––––––––––––––––––––––––– 

 b) Eclipse      ––––––––––––––––––––––––––– 

 c) relámpago      ––––––––––––––––––––––––––– 
  

16. AULA       Relación ––––––––––––––––––––– 

 a) librería      ––––––––––––––––––––––––––––––– 

 b) pizarra      ––––––––––––––––––––––––––––– 

 c) alumno      ––––––––––––––––––––––––––– 
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TÉRMINO EXCLUÍDO 

 

    Pinta el globo que encierra la palabra que no guarda relación con las demás. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

. Expliquemos la relación: –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

. Expliquemos la relación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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ARROZ

CEBADA

HARINA

KIWICHA

TRIGO

 

. Expliquemos la relación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

. Expliquemos la relación: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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TÉRMINOS EXCLUIDOS 

 

. En cada serie de palabras hay una que está fuera de lugar . Táchala y escribe el nombre 

que le darías al conjunto. 
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TÉRMINO EXCLUÍDO 

Marca  con un aspa la palabra que no guarda relación. 
 
1. SALA    2. MONOGRAFÍA   3. CONCISO 
 a) refrigeradora    a) bibliografía    a) breve 

 b) sofá     b) índice    b) escueto 
 c) cuadro     c) capítulo    c) lacónico 
 d) lámpara     d) introducción    d) sucinto 
 e) alfombra     e) jurado    e) chico  
 
4. CANAL    5. INTERCEDER   6. CALUMNIAR 
 a) emisor     a) abstenerse    a) diferencia 
 b) código     b) conciliar    b) agraviar 

 c) mensaje     c) apaciguar    c) criticar 
 d) receptor     d) mediar    d) desacreditar 
 e) comunicación    e) participar    e)  achacar 
 

7. SALUDABLE   8. MEDITAR   9. SEPULCRO 
 a) bueno     a) cavilar    a) panteón 
 b) fuerte     b) improvisar    b) cementerio 

 c) regular     c) lucubrar    c) cenotafio 
 d) correcto     d) especular    d) sepultura 
 e) eficiente     e) abstraerse    e) necrópolis 
 

10. ESTUDIO    11. VESTIDO   12. EXPANDIR 
 a) dedicación    a) blusa    a) ensanchar 
 b) esfuerzo     b) chompa    b) difundir 
 c) concentración   c) cosmético    c) propagar 

 d) biblioteca     d) polo    d) extender 
 e) inteligencia    e) falda    e) calmar 
 
13. VERANO    14. FLOR   15. EFÍMERO 

 a) relajo     a) pistilo    a) breve 
 b) playa     b) peciolo    b) corto 
 c) bronceador    c) sépalo    c) frágil 
 d) paraguas     d) maceta    d) pasajero 

 e) sombrilla     e) estambre    e) eterno 
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TÉRMINO EXCLUIDO 

* Marca con (X) la respuesta correcta. 

 

1. ANDAR    2. SUCESO   3. PRÓLOGO   4. INAUDITO 

 a) caminar    a) evento    a) introito     a) extraordinario 

 b) recorrer    b) hecho    b) exordio     b) sorprendente 

 c) transitar    c) caso    c) preambulo    c) increíble 

 d) ruar     d) causal    d) prolegómeno   d) extravagante 

 e) reptar     e) ocurrencia   e) diálogo     e) corriente 

 

5. VERDE    6. CELOSO   7. ACCESIBLE  8. ÚNICO 

 a) violeta     a) puntual    a) asequible    a) genérico 

 b) anaranjado    b) obligado   b) tratable     b) particular 

 c) azulado    c) diligente   c) acercable    c) propio 

 d) gris      d) vigilante   d) arrogante    d) singular 

 e) celeste     e) responsable  e) comprensible   e) personal 

 

9. PENDENCIA   10. INCORREGIBLE 11. BARCO    12. DIANTRE 

 a) gresca     a) contumaz   a) mástil     a) averno 

 b) camorra    b) obstinado   b) babor     b) satanás 

 c) trifulca     c) enmendable  c) proa     c) lucifer 

 d) marimorena   d) obcecado   d) popa     d) anticristo 

 e) desavenencia   e) testarudo   e) estribor     e) mefistófeles 

 

13. MALTRATADO  14. CENSURA    15. FILANTROPÍA  16. PUERCO 

 a) dañado     a) crítica    a) complacencia   a) chancho 

 b) tallado     b) juicio    b) humanismo   b) porcino 

 c) deteriorado    c) franja    c) fraternidad    c) bellota 

 d) estropeado    d) reprobación  d) altruismo    d) marrano 

 e) errado     e) murmuración  e) generosidad   e) gorrino 
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17. CAZA     18. ARBOLEDA  19. SUBVENCIÓN  20. VERTICAL 

 a) carnada    a) alameda   a) protección    a) agachado 

 b) lebrel     b) salceda    b) gratificación   b) erguido 

 c) presea     c) cipresal    c) estipendio    c) levantado 

 d) chaqueta    d) cañada    d) subsidio    d) recto 

 e) escopeta    e) pinar    e) ayuda     e) erecto 

 

21. SENILIDAD   22. BUHARDILLA  23. ATROFIADO   24. TOLERANCIA 

 a) senectud    a) ventana   a) mudo     a) cariño 

 b) vejez     b) tejado    b) inmóvil     b) respeto 

 c) decrepitud    c) luz     c) sordo     c) lenidad 

 d) longevidad    d) abandono   d) mínimo     d) transigencia 

 e) lozanía     e) desván    e) raquítico    e) consideración 
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TÉRMINO EXLUIDO 

 

Marca con un aspa la palabra que no guarda relación con las demás. 
 

1. DIVORCIO   2. BOTIQUÍN   3. ZOZOBRAR  4. PERDONAR 

 a) cisma    a) anaquel    a) fuerza   a) soltar 

 b) unión    b) despensa   b) viento   b) indultar 

 c) conflicto    c) receta    c) acueducto  c) condonar 

 d) enemistad   d) diccionario   d) peligrar   d) exonerar 

 e) divergencia   e) desván    e) embarcación  e) recluir 
 

5. TABURETE   6. COMPRADOR  7. MÚSICA   8. LEER 

 a) armario    a) productor   a) aparatos   a) hablar 

 b) cocina    b) recibidor    b) ritmo   b) escribir 

 c) ropero    c) mercader   c) regla   c) orar 

 d) pupitre    d) beneficiario   d) armonía   d) literario 

 e) escritorio   e) vendedor   e) compás   e) cantar 
 

9. CÁUSTICO   10. DEFENSA   11. ESCOPETA  12. ECONOMÍA 

 a) mordaz    a) abogado    a) machete   a) devaluación 

 b) caluroso    b) escrito    b) bala    b) enumeración 

 c) ofensivo    c) sentencia   c) sabueso   c) exportación 

 d) hiriente    d) experiencia   d) safari   d) importación 

 e) venenoso   e) fundamento   e) caza    e) inflación 
 

13. MONITOR   14. ARQUITECTURA  15. AUTOMÓVIL 16. ELEVAR 

 a) teclado    a) pintura    a) chasis   a) honrar 

 b) cable    b) cerámica    b) parabrisas  b) enaltercer 

 c) papel    c) escultura    c) llanta   c) celebrar 

 d) sistema    d) xilografía   d) motor   d) endiosar 

 e) cuadro    e) tauromaquia   e) rasgado   e) criticar 
 

17. CARABELA   18. CARICATURA  19. BUFANDA  20. JARDINERÍA 

 a) escuadra    a) viñeta    a) guantes   a) podadora 

 b) balsa    b) broma    b) libro   b) césped 

 c) galera    c) parodia    c) gabán   c) flores 

 d) galeón    d) comedia    d) chaqueta  d) árboles 

 e) bote    e) comodidad   e) camiseta   e) alambrado 
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