
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 4to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 10 
 
 

 

   

REPASO 
 
SINÓNIMOS 

 
1. Motivo 

a) suerte b) azar c) causal 
d) votivo e) imprevisto 
 

2. Reyerta 
a) revoltoso b) bronca c) agitar 
d) armonía e) calma  

 
3. Deleznable 

a) estricto b) frágil c) inhumano 
d) tonto e) pasible 

 
4. Estigma 

a) orgullo b) avergonzarse  c) marca 
d) despreciar e) apreciar 
  

5. Sinuoso 
a) zigzagueante b) opulento c) suntuoso 
d) jactancia e) adinerado 
 

6. Devoto 
a) creyente b) ignoto c) insustancial 
d) ateo e) elector 
 

7. Acerbo 
a) ajeno b) adverbio c) desacorde 
d) tradición e) amargo 
 

8. Parapeto 
a) levantarse b) cubrirse c) atajo 
d) prevenir e) pared 

 
9. Acémila 

a) defraudador b) asimilar c) mula 
d) hato e) guarro 
 

10. Malvender 
a) depreciar b) revalorizar c) compensar 
d) adjudicar e) regalar 
 

11. Obcecado 
a) despreocupado b) tozudo c) flexible 
d) huraño e) sociable 
 
 

12. Quemado 
a) bronceado b) turbio c) horneado 
d) consumir e) negrero 
 

13. Artimaña 
a) alegoría b) deslealtad c) fingir 
d) engaño e) felonía 
 

14. Depresión 
a) túnel b) cubil c) declive 
d) siniestro e) rogativa 
 

15. Parsimonia 
a) clarividencia b) igualdad c) equidad 
d) patraña e) templanza 
 

16. Requiebro 
a) jaleo b) bella c) vegetal 
d) piropo e) alabar 
 

17. Segregar 
a) apartar b) volver c) partir 
d) unir e) abonar 
 

18. Altivez 

a) soberbia b) alegría c) orgulloso 
d) sandez e) vanidad 
 

19. Sempiterno 

a) ingenio b) eternidad c) divino 
d) perpetuo e) santo 
 

ANTÓNIMOS 
 

20. Altanero 

a) apuesto b) pordiosero c) modesto 
d) conciso e) seguro 

 
21. Hosco 

a) afable b) humilde c) oportuno 
d) pulcro e) lúcido 

 
22. Perspicuo 

a) patente b) lúdico c) abstruso 
d) sistemático e) denso 

 
23. Pendencia 

a) falencia b) armonía c) actividad 
d) inercia e)  gresca 
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24. Rédito 

a) renta b) interés c) usura 
d) utilidad e) pérdida 

 
25. Encauzar 

a) acechar b) encausar c) perdonar 
d) remediar e) descarriar 

 
26. Lacra 

a) verecundia b) virulencia c) incuria 
d) asechanza e) perfección 

 
27. Ignoto 

a) precario  b) conocido c) ilustre 
d) afanoso e) sereno 

 
28. Ovación 

a) aplauso b) abucheo c) retintín 
d) tamborileo e) mutismo 

 
29. Inminente 

a) remoto b) irremediable c) ineludible 
d) perentorio e) mediato 

 

30. Abulia 

a) pereza b) murria c) inteligencia 
d) interés e) reacción 

 
31. Redimir 

a) ajustar b) sojuzgar c) exprimir 
d) apremiar e) contener 

 
32. Cábala 

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

33. Exhumar 

a) soterrar b) incinerar c) excomulgar 
d) humar e) yacer 

 
34. Hesitación 

a) vacilación b) determinación c) prudencia 
d) disyuntiva e) afirmación 
 

35. Pirrónico 

a) seguro b) crédulo c) flexible 
d) conocedor e) fidedigno 

 
ANALOGÍAS 

 
36. Hola : Saludo:: 

a) negro : luto 
b) hurra : lotería 
c) rojo : peligro 
d) adiós : despedida 
e) premio : evento 
 

37. Bandido : Camino:: 
a) terrorista : política 
b) asaltante : botín 
c) pirata : mar 
d) robo : banco 
e) agua : piscina 
 

38. Tregua : Lucha:: 

a) sueño : insomnio 
b) paz : guerra 
c) premio : competencia 
d) descanso : trabajo 
e) campana : boxeador 
 

39.  Nuevo : Gastado:: 
a) festivo : nocivo 
b) joven : decaído 
c) mate : brillante 
d) reciente : novedoso 
e) sucio : brilloso 
 

40. Tecla : Piano:: 
a) vara : trombón 
b) página : libro 
c) guitarra : orquesta 
d) rueda : vehículo 
e) mango : vasija 
 

41. Constancia : Meta:: 

a) esfuerzo : logro 
b) práctica : costumbre 
c) ejercicio : triunfo 
d) carrera : éxito 
e) postulante : ingreso 
 

42. Anhelo : Aspiración:: 

a) empeño : obsesión 

b) voracidad : apetencia 
c) ansia : avidez 
d) gana : deseo 
e) régimen : dieta 
 

43. Sendero : Caminante:: 
a) mar : oleaje 
b) océano : corriente 
c) lago : canoa 
d) microbús : pasajero 
e) cauce : río 
 

44. Ebanista  : Madera:: 

a) policía : cárcel 
b) zapatero : horma 
c) panadero : pan 
d) orfebre : plata 
e) pintor : pincel 

 
45. Alpaca : Camélido:: 

a) mariposa : quiróptero 
b) murciélago : lepidóptero 
c) cánido : zorro 
d) abeja : avispa 
e) tigre : félido 

 
46. Helado  : Frío ::  

a) carcajada  : risa 
b) ciego  : miope 
c) canícula  : verano  
d) caliente  : tibio 
e) soledad  : abandono 
 

47. Cetro : Poder:: 

a) fábrica : obreros 
b) paloma : paz 
c) tortuga : rayo 
d) alondra : trina 
e) amarillo : ansiedad 
 

48. Pizarro  : Perú 
a) Almagro  : España 
b) Hitler  : Alemania 
c) Napoleón  : Francia 
d) Cortés  : México 
e) Bolognesi  : Arica 

49. Celeste : Color:: 

a) justicia : juez 
b) respeto : valor 
c) claridad : luz 
d) homicidio : delito 
e) dulce : sabor 

 
50. Corazón : Cardiólogo:: 

a) diente : dentista  
b) riñón : nefrólogo 
c) pulmón : hepatólogo 
d) ojos : oftalmólogo  
e) hígado : neumólogo 
 

51. Hormiguear : Escasear:: 

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

 
52. Linterna : Antorcha:: 

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

 
53. Difamar : Calumniar 

a) emanar : provenir 
b) superior : inferior 
c) aceitunado  : verdoso  
d) ficción : fábula 
e) lenitivo : sedante  
 

54. Ginecólogo : Mujer:: 

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

 


