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SERIES VERBALES 

 
1. Zafio, rudo, tosco,  _________. 

a) artimaña b) ignorante  
c) ignaro d) cerril e) común 

 
2. Vagabundo, errante, trotamundos, _______. 

a) sedentario b) trashumante  
c) asentado d) primitivo e) migración 

 
3. Cojinova, lenguado, mero, _________. 

a) corvina b) delfín  
c) trucha d) caracol e) paiche 

 
4. Habas, frijoles, pallares ___________. 

a) espárragos b) zapallo  
c) cebada d) alverjas e) arroz 

 
5. Gris, naranja, rosado, celeste, _________. 

a) rojo b) azul  
c) amarillo d) morado e) color 

 
6. Plata, zinc, cobre, hierro, _________. 

a) acero b) mercurio  
c) bronce d) oxígeno e) plomo 

 
7. Delfín, orca, cachalote, _________. 

a) pulpo b) raya  
c) tiburón d) ballena e) nutria 

 
8. Amenofis IV, Amenotep II, Tutankamón, … 

a) José b) Sargón 
c) Salomón d) Menes 
e) Nabucodonosor 

 
9. La gitanilla, La fuerza de la sangre, La ilustre fregona, 

…  

a) El amante liberal 
b) La Galatea 
c) El retablo de las maravillas  
d) Viaje al parnaso 
e) El ingenioso hidalgo don Quijote de la mancha 

 
10. Dominicos, mercedarios, jesuitas, … 

a) Protestantes b) Franciscanos 
c) Vaticanos d) Republicanos  
e) Ortodoxos 

 
11. Homero, Sófocles, Safo, …  

a) Virgilio b) Dante          
c) Eurípides d) Ovidio e) Valmiki 
 
 

12. Entomología, malacología, carcinología, …  

a) bacteriología b) botánica 
c) citología d) micología 
e) mastozoología 

 
13. Hernani, Cromwell, Los miserables, …  

a) El avaro b) Lucrecia Borgia 
c) Tartufo d) Anfitrión 
e) El misántropo 

 
14. Marco, peseta, lira, _________. 

a) yen b) euro  
c) austral d) franco e) dólar 

 
15. Lechuga, poro, apio, _________. 

a) tomate b) papa  
c) jengibre d) limón e) acelga 

 
16. Querosene, leña, carbón, ___________. 

a) energía b) combustible  
c) gasolina d) aceite e) gas 

 
17. Bagdad, Jerusalén, Abu Dhabí, Damasco,  ________. 

a) Ottawa b) Berlín  
c) Londres d) Sidney e)  El Cairo 
 

18. Manzanilla, llantén, tomillo, tilo, ________. 

a) mora b) menta  
c) girasol d) canela e) tomate 

 
19. Clavel, tulipán, orquídea, rosa, ________. 

a) pino b) algarrobo  
c) castaña d) roble e) margarita 

 
20. Fémur, radio, húmero, peroné, _____ 

a) cúbito b) falange  
c) martillo d) rótula e) maléolo 

 
21. Ballena, orca, delfín, _________. 

a) pulpo b) hipocampo  
c) tiburón d) marsopa e) nutria 

 
22. Tártaro, infierno, báratro, orco, __________. 

a) purgatorio b) perderse  
c) averno d) martirio e) Satanás 

 
23. Lápiz, borrador, compás, ___________. 

a) regla b) tiza  
c) maletín d) carpeta e) libro 
 

24. Peso, dólar, yen, nuevo sol, _____ 
a) monedas b) dinero  
c) euro d) dineral e) céntimos 
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25. Marinera, tondero, huayno, landó, _____ 

a) festejo b) pasillo  
c) joropo d) tango e) cueca 

 
26. Episodio, acontecimiento, hecho, evento, _____ 

a) personaje b) delito  
c) suceso d) causal e) relato 

 
27. Cu, Na, Ag, Au,   ____________. 

a) Po b) Co  
c) O  d) Hg e) Ca 
 

28. Alférez, teniente, capitán, __________. 

a) comandante b) mayor 
c) brigadier d) comisario 
e) subteniente 
 

29. Avaro, tacaño, agarrado, mezquino, __________. 

a) económico b) limosna 
c) ahorrativo d) cicatero  e) mendigo 
 

30. Mujeriego, seductor, burlador, tenorio, _________. 

a) Don Juan b) atento  
c) sádico d) amable e) donjuán 
 

31. Cuñado, suegra, yerno, ___________. 

a) comadre b) tía  
c) nuera d) padrino e) madrina 

 
32. Hábito, toca, manto, monjil,  ____________. 

a) abrigo b) velo  
c) sandalia d) vestido e) saco 

 
33. Damisela, muchacha, moza, manceba, __________. 

a) joven b) matrona  
c) dama d) mujer e) señorita 

 
34. Cama, tálamo, catre, litera, ____________. 

a) yacija b) cuarto  
c) andas d) frazada e) colchón 

 
35. Monja, sor, religiosa, madre, ___________. 

a) hermana b) beata  
c) monasterio d) hija e) devota 

 
36. Cariño, afecto, ternura, amor, ____________. 

a) afición b) querer  
c) adoración d) enamorar  
e) predilección 

 
37. Americio, polonio, francio, europio, ___________. 

a) californio b) mendelevio  
c) radio d) litio e) cesio 

 
38. Purús, Orinoco, Amazonas…  

a) Niger b) Tigris  
c) Magdalena d)   Volga e) Yucón 

 
39. Nauru, Tonga, Fidji, … 

a) Irán b) Japón  
c) Australia d)  Cuba e) Andorra 

 
40. Treta, engaño, artificio, …  

a) argucia b) broma  
c) magia d) sinceridad e) mentiroso 

 
41. Sinchi Roca, Lloque Yupanqui, Mayta Cápac, … 

a) Cápac Yupanqui b) Inca Roca 
c) Wiracocha d) Pachacútec 
e) Huayna Cápac 
 

42. Para, por, a, ante, … 

a) si  b) que  
c) de d) ni  e) atrás 

 
43. Sofía, Berna, Riga, …  

a) Camberra b) Yaren  
c) Valencia d) Dublín e) Florencia 

 
44. Loco, orate, demente, _________. 

a) disoluto b) vesánico  
c) irreverente d) díscolo e) irascible 

 
45. Morropón, Talara, Paita, Sechura, __________. 

a) Chulucanas b) Ayabaca  
c) Catacaos d) Sullana  
e) Huancabamba 

 
46. Infectar, contagiar, infestar, __________. 

a) inficionar b) malogrado  
c) menoscabar d) inferir e) cercenar 

 
47. Chavín, Paracas, Mochica, Nasca, _________. 

a) Asháninka b) Maya  
c) Azteca d) Chimú e) culturas 
 

48. Gasfitero, carpintero, electricista, ______. 

a) zapatero b) peluquero  
c) médico d) técnico e) profesión 

 
49. Tiroides, suprarrenales, hipotálamo, timo, ________. 

a) enzimas b) corazón  
c) páncreas d) apéndice e) glándulas  

 
50. Pacífico, Ártico, Índico, Antártico, ________. 

a) Oceanía b) Báltico  
c) Muerto d) Mediterráneo e) Atlántico 

 
51. Brazalete, collar, pulsera, ___________.  

a) joya b) aro  
c) medalla d) arete  e) prendedor 

 
52. Primordial, elemental, cardinal, fundamental, 

____________. 
a) radical b) genial  
c) básico d) fenomenal e) colosal 

 
53. Infectar, contagiar, infestar, __________. 

a) inficionar b) malogrado 
c) menoscabar d) inferir  e) cercenar 

 
54. Querosene, leña, carbón, ___________. 

a) energía b) combustible 
c) gasolina d) aceite  e) gas 

 
55. Unidad, deci, centi, mili, __________. 

a) micro b) macro  
c) mega d) metro e) nano 
 

56. Vesánico, orate, demente, _________. 

a) disoluto b) ido  
c) locura d) díscolo e) irascible 

 
57. Manso, obediente, sumiso, manejable, __________. 

a) bravo b) dócil  
c) salvaje d) rebelde e) agitador 
 

58. Averno, tártaro, báratro, orco, __________. 

a) purgatorio b) perderse 
c) infierno d) martirio  e) Satanás 
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COMPLETAMIENTO DE TEXTOS 

 
59. El hábito organiza la rutina y _________ crea hacia el 

porvenir; sólo de los imaginativos espera la ciencia sus 
hipótesis; el arte, su vuelo; la moral, sus ejemplos; la 
historia, sus páginas _________. 
a) nada - luminosas  b) algo - maravillosas  
c) poco - brillantes  d) siempre - heroicas  
e) también - amarillentas  
 

60. En la vida los verdaderos “________” suelen poner cara 
de _______ para lograr sus maliciosos fines. 
a) hipócritas – imbéciles b) hombres – ladinos  
c) astutos – bobos  d) mujeriegos – castos 
e) vivos – tontos 
 

61. En el mundo hay tal cantidad de ______ digital que, con 
ella impresa, se podría ______ el planeta cuatro veces. 
a) hardware - empapelar b) programación - cercar  
c) información - envolver d) software - circundar  
e) programación – recorrer 
 

62. Los atenienses condenaban al ________ por diez años, 
a las personas cuya participación en la vida pública ponía 
en peligro del ejercicio de la __________. 
a) político - libertad b) destierro - sociedad  
c) ostracismo - democracia  d) exilio - población  
e) suplicio - igualdad  
 

63. La vida es como una pieza teatral, no importa cuanto 
haya __________, sino cuan bien haya sido _________. 
a) portado - aclamado  b) gustado - aclamada 
c) durado - representada d) gastado - la diversión 
e) sufrido - admirada 
 

64. Tantas __________ perdidas, sólo por la flojera de no 
__________ en su vetusto cuaderno de notas. 
a) ideas - escribirlas b) mujeres - inscribirlas  
c) palabras - anotarlas d) noches - redactarlas  
e) inspiraciones - imprimirlas 
 

65. Un ______ logrado en la experiencia es más fructífero y 
directo que aquel que fue obtenido mediante la _______. 
a) conocimiento - lectura b) aprendizaje - biblioteca  
c) saber - observación  d) estudio - vida  
e) dato - escuela  
 

66. Mediante la ________ se imita el sonido ________ de los 
seres o cosas. 
a. onomatopeya – propio 
b. etopeya – natural 
c. epopeya – heroico 
d. palabra – típico 
e. voz – audible 
 

67. Quien con lo ________ se viste, en la calle lo ________. 
a. propio – admiran 
b. ajeno – desvisten 
c. prestado – desvisten 
d. bueno – maldicen 
e. robado – apresan 

 
68. No es misión del hombre de ciencia pulir las ________, 

sino del ________. 
a. palabras – literato 
b. lecturas – político 
c. ideas – historiador 
d. propuestas – economista 
e. variables – escritor 
 

69. Premiaron al ________ doctor por sus invalorables 
servicios en pro de las especies animales en proceso de 
________. 
a. insigne – rechazo 
b. ilustre – extinción 
c. popular – hibernación 
d. animoso – adulteración 
e. honorable – reevaluación 
 

70. Los ________ que utilizaba no eran dignos de crédito, su 
________ era conocida de todos 
a. elementos – inopia 
b. útiles – herrumbre 
c. utensilios – inoperancia 
d. documentos – fianza 
e. subterfugios – mendacidad  

 
71. El itinerario sigue una línea ondulante, ________, llena 

de obstáculos y ________. 
a. sinuosa – depresiones 
b. recta – prominencias 
c. recargada – mitos 
d. enhiesta – baches 
e. cimbreante – abismos 
 

72. El comienzo era muy ________ todo iba bien hasta que 
empezaron a surgir las dificultades, a veces ________. 
a. prometedor – inobservable 
b. difícil – insoluble 
c. alentador – insoslayables 
d. inverosímil – ficticias 
e. sugerentes – detonantes 
 

73. En las antiguas ________ de los chinos, los egipcios y 
los babilonios, la invención de la escritura aparece como 
obra de seres ________. 
a. escrituras – vivaces 
b. bibliotecas – estudiosos 
c. leyendas – futuros 
d. tradiciones – sobrenaturales 
e. inscripciones – estólidos 
 

74. La ________ es un ________ en muchos pueblos del 
mundo de hoy. 
a. inflación – sobresalto 
b. depauperación – denuesto 
c. inanición – flagelo 
d. recesión – adelanto 
e. instrucción – ente 
 

75. Un ideal no es una fórmula muerta sino una hipótesis 
___; para que sirva, debe ser concebido así, actuante en 
función de la vida social que incesantemente  ___.  
a) matemática – ocurre b) perfectible – deviene 
c) social – sucede d) usual – viene 
e) lógica – acontece 
 

76. La __________ prueba para la democracia reside en su 
respeto a la opinión de la ________. 
a) real - mayoría b) gran - gente 
c) verdadera - plebe d) estoica - minoría 
e) verdadera - minoría 
 

77. Hay que ______ los volantes ______ los clientes. 
a) impartir – a  
b) repartir – en 
c) distribuir – entre   
d) compartir – para 
e) tener – hacia  
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78. La idea de la existencia de un lugar de ________, 
comporta necesariamente la de otro, ________ Sin ellos 
las leyes no tendrían fuerzas. 
a) soberanía – libertinaje  b) libertad – encierro  
c) sumisión – prisión   d) fortuna – dicha  
e) igualdad – discriminación 
 

79. Cuando un optimista da por iniciado algo, _______  mira 
lo que aún le falta, sino lo que ya _________ avanzado, y 
con ello se motiva a seguir adelante. 
a) no - a  b) también - posea  
c) jamás - haya  d) ni - tiene  
e) nunca - tiene  
 

80. Aquel que domina la _______ domina su peor _______: 
a) riqueza - adversario b) ira - enemigo  
c) adversario - obstáculo d) cólera - rencor  
e) matemáticas - profesor 
 

81. Debido al _______ que fueron tomando los hechos, para 
evitar un desenlace mayor, el rey decidió ________ a 
todos los conspiradores. 
a) matiz – agarrar  b) cariz – aprehender  
c) aspecto – sujetar  d) resultado – acosar  
e) motivo – olvidar  
 

82. A la cerámica primitiva, rústica y __________, suceden 
los primeros intentos de __________ artística, dando así 
origen a formas más elegantes.  
a) simple - inspiración   b) sencilla - perfección  
c) precisa - conformación  d) salvaje - pintura  
e) tosca - delineación  
 

83. Ante su ______ por conseguir un incremento en sus 
ingresos económicos tuvo que ______ de todo prejuicio 
social. 
a) urgencia – despojarse 
b) necesidad – distanciarse  
c) emergencia – separarse 
d) apremio – extraerse  
e) expectativa – desprenderse  
 

84. Los grandes hombres ven en la autocrítica un medio de 
_____, los demás sólo encuentran en ella una actitud  
_____. 
a) perfección - crítica  b) selección - absurda  
c) superación - ridícula  d) expresión - estúpida  
e) triunfar - simplona  
 

85. La civilización ha logrado, por medio de la __________ 
transmitir la cultura, logrando reemplazar así, a la palabra 
_________. 
a) escritura - oral b) redacción - antigua  
c) cultura - articulada d) historia - experta  
e) educación - verbal  
 

86. Esta __________ va acompañada de una __________ 
bibliografía destinada a orientar al lector interesado en 
conocer el pensamiento de Platón. 
a) publicación – limitada b) obra – relativa  
c) edición – copiosa  d) difusión – minuciosa  
e) enciclopedia – externa 
 

87. Su sangre se helaba de _______; en su imaginación una 
misteriosa voz le decía mientras caía, tu ________ no se 
abrirá.  
a) pavor - alas delta  b) miedo - paracaídas  
c) pánico - planeador  d) temor - parapente  
e) frío - tela  
 

88. Se necesita mucho _______ para decir lo que pensamos, 
y más ________ para hacer lo que decimos. 
a) valor - coraje   b) seguridad - tenacidad  
c) franqueza - constancia  d) ingenio - osadía  
e) sensatez - vesania  
 

89. La _________ ha desempeñado un papel ________ en 
la ________ de la humanidad. 
a. creatividad – sutil – etapa 
b. imaginación – decidido – filosofía 
c. quimera – egregio – evolución 
d. innovación – destacado – historia 
e. solidaridad – valorativo – tradición 
 

90. El que siembra ________, cosecha ________. 
a. maíz – mazorcas 
b. trigo – ganancias 
c. vientos – tempestades 
d. amor – amoríos 
e. cariño – ternura 
 

91. La _______ no es problema exclusivo de los ________; 
es responsabilidad de todos. 
a. lluvia – agricultores 
b. cosecha – comensales 
c. educación – pedagogos 
d. política – hombres 
e. honradez – honestos 
 

92. Fueron años de ________, todo era tristeza, los campos 
________ sin brazos que los cultivaran languidecían en 
el abandono. 
a) guerra – urbanos b) alegría – feraces 
c) acopio – arables d) penuria – baldíos 
e) indiferencia – industriales 
 

93. La infección gangrenosa avanzaba velozmente, había 
que ________ la herida y actuar con ________. 
a. curar – prudencia 
b. cauterizar – eficacia 
c. desinfectar – velocidad 
d. suturar – prisa 
e. limpiar – rapidez 
 

94. Todos los animales ________ se reproducen 
sexualmente, aunque muchos de ellos pueden también 
perpetuar su especie por reproducción ________. 
a. superiores – bisexual 
b. conocidos – directa 
c. pluricelulares – parasexual 
d. multicelulares – asexual  
e. mamíferos – indirecta  
 

95. El ________ de la ________ contiene aceite de oliva, el 
único aceite amigable con el ________. Ayuda además a 
prevenir ciertos tipos de ________ Alzheimer y 
problemas gastrointestinales. 
a. juego – naranja – hígado – tumores 
b. extracto – palta – páncreas – cáncer 
c. árbol – guaba – estómago – diarreas 
d. aceite – aceituna – colesterol – inflamaciones 
e. zumo – aceituna – corazón – cáncer 
 

96. Costumbres ________ determinaban el comportamiento 
de los individuos en cada acto social realizado en la 
________. 
a. obsoletas – tribu 
b. desusadas – selva 
c. antiguas – soledad 
d. inveteradas – población 
e. divertidas – necrópolis 


