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SERIES VERBALES  - COMPLETAMIENTO DE 
TEXTOS 

 
SERIES VERBALES 

 
1. Cimentar, asentar, basar, establecer, __________. 

a) pensar b) culminar c) consumar 
d) fundamentar e) aniquilar 

 
2. Tío, primo, hermano, padre, __________. 

a) amigo b) nuera c) compadre 
d) yerno e) abuelo 

 
3. Elevar, alzar, levantar, subir, __________. 

a) parar b) tumbar c) izar 
d) ataviar e) bisbisar 

 
4. Sosegar, calmar, tranquilizar, aplacar, __________. 

a) llenar b) soterrar c) sufrir 
d) sorprender e) apaciguar 

 
5. Adormecer, narcotizar, insensibilizar,  anestesiar, 

______. 

 a) tranquilizar b) descansar c) ilusionar 
d) sedar e) soñar 
 

6. Reunir,  acumular, juntar,  almacenar, __________. 

a) adaptar b) acopiar c) abrumar 
d) conectar e) fruncir 

 
7. Amazonas, Piura, Rímac, Marañón, __________. 

a) Sechura b) Ucayali c) Pacífico 
d) Callao e) Titicaca 

 
8. Té, tilo, anís, menta, __________. 

a) chocolate b) limonada c) fresco 
d) café e) avena 

 
 
 

9. Suegro, nuera, yerno, __________. 

a) pariente b) comadre c) cuñado 
d) ahijado e) bisabuelo 

 
10. Clarinete, trompeta, flauta, trombón, __________. 

a) bombo b) quena c) lira 
d) charango e) arpa 

 
11. Guitarra, charango, violín, laúd, __________. 

a) conjunto b) música c) instrumento 
d) piano e) clarín 

 
12. Alférez, capitán, general, teniente,  __________. 

a) sargento b) cabo c) mayor 
d) guardia e) oficial 
 

13. Hemeroteca, biblioteca, fonoteca, pinacoteca, 

________. 

a) hipoteca b) quiroteca c) lugar 
d) azteca e) gliptoteca 

 
14. Libro, revista, diccionario, folleto, __________. 

a) editor b) formulario c) textual 
d) papel e) imprenta 

 
15. Manufacturar,  elaborar, producir, transformar,  

________. 

a) progresar b) desarrollar  c) avanzar 
d) florecer e) confeccionar 

 
16. Reposar, descansar, recostarse, relajarse, 

__________. 

a) alegrarse b) sestear c) disfrutar 
d) recrear e) distraer 

 
17. Gigante, titán, coloso, ogro, __________. 

a) cíclope b) hércules  c) superhombre 
d) sansón e) judas 
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18. Engendro, feto, horror, monstruo, deformidad, 

aberración, fenómeno, __________. 

a) amigo b) aborto  c) fantasma 
d) arpía e) embrión 

 
19. Fecundar, procrear, generar, engendrar, 

__________. 

a) nacer b) frustrar c) ocasionar 
d) permitir e) concebir 

 
20. Gestar, generar, originar, causar, __________. 

a) disuadir b) proscribir c) ocasionar 
d) postergar e) enterrar 
 

21. Trompeta, ______.; saxo, guitarra; oboe, violín,  

a) flautín b) piano c) batería 
d) armónica e) flauta 
 

22. Ovino, vacuno, caprino __________. 

a) caballo b) canino c) gatuno 
d) porcino e) felino 
 

23. Karate, aikido, taekwondo, __________. 

a) vóley b) fútbol c) esgrima 
d) kung fu e) baloncesto 
 

24. Pistilo, cáliz, corola  __________. 

a) estambre b) yema c) flor 
d) clorofila e) hoja 
 

25. Arquero, volante, defensa __________. 

a) delantero b) base  c) pívot  
d) alero e) arbitro 
 

26. ________, trabajo; paloma, paz; lechuza, sabiduría. 

a) pingüino b) mosquito c) perro 
d) hormiga e) oveja 
 

27. Camisa, blusa, pantalón,  __________. 

a) chaqueta b) zapatos c) medias 
d) sandalias e) falda 
 

28. Milagros, Andrés, Mónica, __________. 

a) María b) Pancho c) Flores 
d) Erick e) nombre 
 

29. Pocho, Pancho, Lucho,  __________. 

a) José b) Jesús c) memo 
d) alias e) Toño 
 

30. Respeto,  honradez, responsabilidad, __________. 

a) solidez b) calma c) competencia 
d) solidaridad e) remo 
  
 
 
 

31. Ártico, Atlántico, Antártico, __________. 

a) Polo norte b) Austral c) Suez 
d) pacífico e) Índico 
 

32. Gripe, hepatitis, varicela, cólera, __________. 

a) alcoholismo b) tuberculosis c) soriasis 
d) enfermedad e) drogadicción 
 

33. Bajo, enano, chato, pequeño, __________. 

a) insignificante b) invisible c) insolente 
d) escuadra e) pigmeo 
 

34. Abundancia, exceso, cantidad,  __________. 

a) suficiente b) desbordante c) rebasar 
d) prodigalidad e) gula 
 

35. Tenis, frontón, squash, __________. 

a) vóley b) ping - pong c) básquet 
d) fútbol e) crucero 
 

36. Marañón, Nilo, Orinoco, Paraná, __________. 

a) Atlántico b) Titicaca c) Perú 
d) Amarillo e) rosado 
 

37. Franco, peseta, marco, __________. 

a) euro b) lira c) nuevo sol 
d) euro e) dólar 

 
 

ORACIONES INCOMPLETAS 
 
 
38. El alumno dejó de __________ en el cuaderno 

porque el lapicero se quedo sin __________. 

a) pintar - carga  
b) escribir - tinta 
c) graficar - líquido  
d) ilustrar- liquidez 
e) dibujar - carboncillo 

 
39. La Época Contemporánea significa una reacción 

__________ las formas tradicionales de interpretar 

al hombre. 

a) hacia b) contra c) por 
d) según e) sobre 
 

40. El aeroplano intentó remontar el vuelo __________ 

el fuerte viento lo azotó __________ la roca. 

a) y - en  
b) más - en contra de 
c) entonces - tras  
d) mas - contra 
e) porque - contra 
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41. Sin pronunciar palabra, "Dos Pistolas" Crowley 

__________ su pistola y __________ para siempre 

al vigilante con una lluvia de plomo. 

a) disparó - mató  
b) apuntó - murió 
c) desenfundó - asesinó  
d) sacó - acalló 
e) extrajo - apuntó  

 
42. El norte tiene __________. Así dice una conocida 

frase peruana para referirse a los encantos de este 

sector del país como son su gente, sus comidas, su 

cultura y por cierto su música. 

a) alegría b) tradición c) lo suyo 
d) prestigio e) fama 

 
43. Algunas autoridades que han priorizado la obra 

física y el cemento a la obra __________. 

a) subjetiva b) cultural c) abstracta 
d) educativa e) generacional 

 
44. La joven atleta, todas las mañanas, __________. 

a) desayuna b) se baña c) entrena 
d) duerme e) sueña 

 
45. Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón 

__________; un corazón que a nadie haría 

__________. 

a) hermoso - perjuicio  
b) cansado - maldad 
c) bueno - daño  
d) valiente - mal 
e) formidable - lesión 

 
46. Patinador colombiano __________ la medalla de 

oro por celebrar __________ llegar a la meta 

a) ganó - después  
b) recibió - después 
c) perdió - antes de  
d) desperdició- sin 
e) desaprovechó - sin 
 

47. Tenemos una larga lista de cosas por hacer, y poco 

tiempo para __________. 

a) triunfar b) ello c) pensar 
d) lograr e) programación 
 

48. Si quieres recoger _____, no des puntapiés a la 

colmena. 

a) flores b) leña c) frutos 
d) miel e) espigas 
 

49. Ese delincuente era uno de los criminales más 

________ de la historia de Nueva York. Era capaz 

de _________ por cualquier motivo. 

a) escurridizos - asaltar  
b) heroicos - asesinar 
c) avezados - herir  
d) peligrosos - matar 
e) temidos - asustar 
 

50. El policía _______ la habitación con la mirada en 

busca de una pista. 

a) miró  
b) observó  
c) recorrió 
d) contempló  
e) vio 
 

51. Las _______ se incrementarán en 50 por ciento, 

tras el aumento de sueldos. 

a) colocaciones  
b) distribuciones  
c) ventas 
d) ganancias  
e) ofertas 
 

52. Es una obra escrita con claridad y __________, 

que carece de falsa retórica y de __________ 

erudición, a pesar de encontrarse bien 

documentada. 

a) regularidad - buena  
b) sobriedad - profunda 
c) sencillez - presuntuosa  
d) transparencia - aparente 
e) complejidad - gran 
 

53. Usualmente, la privación de alguno de los sentidos 

________ los otros 

a) suprime b) anula c) potencia 
d) eleva e) motiva 
 

54. El joven atleta __________ todos los días 

preparándose para la gran maratón. 

a) camina b) corre c) reposa 
d) viaja e) descansa 

 
55. El peatón tomó las suficientes _____ para cruzar la 

pista. 

a) energías  
b) mediciones   
c) señales 
d) precauciones  
e) explicaciones 
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56. Será mejor que _____ esa silla, pues ____ a todos. 

a) arrimes – estorba  
b) muevas – prohíbe 
c) acerques – intercepta  
d) juntes – fastidia 
e) alejes - encoleriza 

 
57. Llevadera es la ____ cuando muchos comparten 

_____. 

a) bondad – el egoísmo  
b) tristeza – la torta 
c) trampa – la pasión   
d) fatiga – la pena 
e) labor – la fatiga 
 

58. El fósil hallado, de tan extraño animal, asombró a 

los ___. 

a) paleontólogos    
b) antropólogos   
c) arqueólogos 
d) científicos          
 e) zoólogos 
 

59. Los críticos literarios lo han ____ como el mejor 

novelista. 

a) insinuado b) consagrado      c) mencionado 
d) imitado e) buscado 

 
60. El abuelo amaneció ___ por el crudo invierno de 

Lima. 

a) sobresaltado b) asustado c) somnoliento 
d) aterido e) saturado 

 
61. Si Luis es menor que César, Luis es mayor que 

Ricardo, entonces César es ________ que Ricardo. 

a) mayor  
b) de la misma edad  
c) más joven 
d) menor  
e) contemporáneo 

 
62. En un _____ incendio, se consumió todo en un 

instante. 

a) posible  
b) trascendental  
c) dantesco 
d) infierno  
e) gran 

 
63. Su prosa es correcta, clara y amena, una vez 

_______ la lectura de una de sus novelas es difícil 

________. 

a) iniciada – interrumpirla  
b) empezada – obviarla 
c) comenzada – olvidarla  
 

d) dada – dejarla  
e) captada – cesarla 

 
64. Tras una breve pausa, _______ la conversación 

tratando de convencerme. 

a) inició b) reanudó c) finalizó 
d) iniciase e) perseveró 
 

65. El_______ accidente dejó un _______ de varios 

occisos. 

a) inevitable – sinnúmero  
b) inesperado – grupo 
c) funesto – saldo   
d) trágico – resultado 
e) veloz – resultado 
 

66. Por ese lugar lúgubre se percibía una ______ 

aterradora. 

a) temor b) carcajada c) muerte  
d) soledad e) algazara 

 
67. Dató la carta un día antes de _______. 

a) entregarla b) enviarla c) recibirla 
d) escribirla  e) borrarla 

 
68. No tenemos miedo a nada y vamos a seguir 

_______. 

a) actuando b) porfiando c) adelante 
d) vendiendo e) escribiendo 

 
 
 

 


