
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

REPASO 
 
SINÓNIMOS 
 
1. Túnica 

a) toga b) falda c) navaja 
d) blusa e) camisa 

 
2. Atrapada 

a) detención b) alcance c) sujetar 
d) detenida e) agarrar 

 
3. Fortuito 

a) afortunado b) inasible c) causal 
d) inopinado e) extraño 

 
4. Pérfido 

a) traición b) malo c) engañar 
d) siniestro e) Judas 

 
5. Panegirista 

a) alabador b) servicial c) pleitista 
d) panteísta e) sectario 

 
6. Rico 

a) apetito b) feliz c) abundante 
d) valer e) plétora 

 
7. Orondo 

a) presuntuoso b) circular c) artesano 
d) desabrido e) caduco 
 

8. Ingenuo 
a) ameno b) cándido c) ingente 
d) jovial e) fructuoso 
 

9. Cuota 
a) parte b) ganancia c) mentira 
d) atiborrar e) interés 

 
10. Minar 

a) estallar b) deterioro c) debilitar 
d) imitar e) asomar 

 
11. Prolijo 

a) sucinto b) cuidar c) detallado 
d) redundante e) abstracto 
 

12. Departir 
a) dividir b) distribuir c) conversar 
d) conferir e) dosificar 

 

13. Apologista  
a) panegirista  b) encomiar  c) elogio  
d) arribista  e) oportunista  

 
14. Discontinuo 

a) independiente b) irregularidad c) desigual 
d) disyuntiva e) interrumpido 

 
15. Versátil 

a) fineza b) mudable c) trivial 
d) delicado e) sutil 

 
16. Básico 

a) vivífico b) fundamento c) primero 
d) importante e) primordial 

 
17. Atractivo 

a) encantador b) cristalino c) relucir 
d) rígido e) mago 
 

18. Fascinación 
a) encantamiento b) obsesión c) engañar 
d) alucinante e) adivinación 

 
19. Afable 

a) atención b) cortesano c) afectuoso 
d) sincero e) sociable 
 

ANTÓNIMOS 

 
20. Zaherir 

a) herir b) contemplar c) alabar 
d) denostar e) observar 
 

21. Remordimiento 

a) ablución b) sosiego c) permanencia 
d) decadencia e) avance 

 
22. Rémora 

a) llaneza b) libertad c) posibilidad 
d) simplicidad e) desembarazo 
 

23. Cábala 

a) certeza b) claridad c) realidad 
d) confirmación e) conocimiento 
 

24. Plañir 

a) gimotear b) detectar c) sonreír 
d) disfrutar e) reñir 
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25. Apostatar 

a) obtener b) laborar c) profesar 
d) confesar e) proseguir 
 

26. Pináculo 

a) cima b) estímulo c) precipicio 
d) método e) base 

 
27. Vacilante 

a) valentía b) hilarante c) decente 
d) seguro e) poder 

 
28. Frondoso 

a) desértico b) indefenso c) huérfano 
d) descolorido e) demacrado  

 
29. Acólito 

a) monaguillo b) principal c) colaborador 
d) acoplar e)  dirigir 

 
30. Eximio 

a) experto b) bisoño c) vasto 
d) simio e) vulgar 

 
31. Maldición 

a) juramento b) honrado c) denotación 
d) alabanza e) bizarría 
 

32. Infame 

a) decencia b) noble c) cándido 
d) vil e) escabroso 

 
33. Impotente 

a) fuerte b) inmune c) novato 
d) vidente e) experto 

 
34. Revoltoso 

a) sumiso b) rebeldía c) conspirar 
d) ecuánime e) bardo 
 

35. Omitir 

a) posponer b) incluido c) mención 
d) ensombrecer e) recordar 

 
36. Holgazán 

a) diligente b) indiferente c) fuerte 
d) pospuesto e) trabajar 
 

37. Renunciar 

a) confesar b) derogar c) aceptar 
d) afirmación e) silenciar 

 
38. Plebeyo 

a) alfil b) anónimo c) rey 
d) noble e) hidalguía 
 

39. Rechazar 

a) conceder b) litigar c) disminuir 
d) refrenar e) obsequio 
 
 

 

 
ANALOGÍAS 
 
40. Temor : Terror ::  

a) depresión : melancolía 
b) amar : adorar 
c) neurosis : psicopatía 
d) ternura : compasión 
e) temor : vacilación 

 
41. Diversión: Parque :: 

a) león: fiereza 
b) música: radio 
c) océano: profundidad 
d) trabajo: fábrica 
e) baile: club 
 

42. Maravilloso : Ordinario :: 

a) cielo: atmósfera 
b) queso: leche 
c) docto: ignaro 
d) infracción: multa 
e) credo: religión 
 

43. Pez : Pecera :: 

a) perro  : jauría 
b) flor : jardín 
c) pájaro : jaula 
d) mono   : zoológico 
e) león : selva 

 
44. Carpintero : Mesa :: 

a) zapatero  : cuero 
b) cirujano  : operación  
c) imprenta  : libro 
d) ingeniero  : casas 
e) escultor  : estatua 

 
 

45. Disipación : Gastar :: 
a) verborrea : hablar 
b) tempestad : llover 
c) carrera : trasladar 
d) negligencia : actuar 
e) apetito : comer 

 
46. Arcilla : Cántaro:: 

a) árbol : bosque  
b) tabaco : cigarrillo 
c) ladrillo : construcción  
d) maleta : ropa 
e) tronco: madera 

 
47. Abeja : Enjambre:: 

a) árbol : bosque 
b) insecto : colmena 
c) cerdo : piara 
d) ave  : bandada 
e) ascensor : edificio 

 
48. Dolor : Placer:: 

a) acaecer : suceder 
b) gentil : pagano 
c) mudo : silencioso 
d) sentencia : indulto 
e) rudeza : recato 

 
49. Sonreír : Reír 

a) mojar : empapar 
b) correr : velocidad 
c) hablar : gritar 
d) frío : caliente 
e) pensar : examen 

 
50. Disco  : Fonógrafo :: 

a) película : proyector 
b) auricular : teléfono 

c) micrófono : grabadora 
d) antena : televisión 
e) música : radio 

 
51. Hormiguear : Escasear:: 

a) estación  : llegada 
b) defunción  : vivir 
c) fluvial : pluvial 
d) alisar  : planchar 
e) usurpar  : restituir 

 
52. Mar : Salinidad:: 

a) cobre : maleabilidad 
b) artista : belleza 
c) verborrea : verbosidad 
d) selva : verdosidad 
e) lago  : pesca 

 
53. Ginecólogo : Mujer:: 

a) urólogo : anciano 
b) veterinario : perro 
c) cirujano : paciente 
d) pediatra : niño  
e) profesor : alumno  

 

54. Atacama  : Chile :: 

a) Sechura : Perú 
b) Chile : Tarapacá 
c) Misti : Chile 
d) Huancayo  : Perú 
e) Sahara : Egipto 

 
55. Linterna: Antorcha:: 

a) foco : iluminar  
b) lámpara : candil  
c) escoba : lustradora 
d) médico : enfermero 
e) escalera : ascensor 


