
 
 
 

Curso: APTITUD VERBAL 4to Secundaria - 2020 
 SEPARATA N° 24 
 
 

 

   

SERIES VERBALES 
 
1) HUÁSCARÁN, AUSANGATE, ALPAMAYO … 

a) Amazonas b) Huandoy   c)Ancash 

d) Arequipa e) Mollendo 

 

2) SORTIJA,  COLLAR, PULSERA… 

a) Alhaja b) anillo c) Joya 

 d) oro e) fantasía 

 

3) FRIJOL, GARBANZO, LENTEJA … 

a) papa b) menestra c) arroz 

 d) pallar e) café 

 

4) MANZANILLA, TÉ, ANÍS …´ 

a) Infusión b) perejil c) caliente 

 d) dulce e) hierba luisa 

 

5) LENTEJAS, FRIJOLES, PALLARES … 

a) Espárragos b) ollucos c) trigo 

 d) habas e) arroz 

 

6) LEÑA, CARBÓN, PETRÓLEO … 

a) energía b) motor c) gasolina 

 d) combustión e) gas 

 

7) ARCILLA, PIEDRA, SILLAR, GRANITO … 

a) triplay b) mármol c) tecnopor 

 d) corcho  e) madera 

 

8) CONFIRMAR, ACREDITAR, RATIFICAR … 

a) rectificar b) corroborar c) comprender 

 d) aceptar e) entender 

 

9) CABALLO, ASNO, MULA … 

a) bisonte b) alce  c) cebra 

 d) unicornio e) vaca 

 

 

10) ECONOMÍA, SOCIOLOGÍA, HISTORIA … 

a) Geología b) Biología c) Filatelia 

 d) Antropología e) Geografía 

 

11) LEONARDO, MIGUEL ÁNGEL, RAFAEL, … 

a) Tintoretto  b) Maquiavelo c) Durero 

 d) Rubens  e) Bach 

 

12) CEDRO, BAMBÚ, PINO, CAOBA, … 

a) mole b) helecho c) ichu 

 d) cactus e) ishpingo 

 

13) LADRAR, COMER, MENTIR, JUGAR, … 

a) Morir b) socorrer c) asesinar 

 d) volar e) mugir 

 

14) ESGRIMA, TENIS, BÁSQUETBOL,.., 

a) fútbol b) ajedrez c) ciclismo 

 d) box e) remo 

 

15) BUSTAMANTE, BELAÚNDE, …, MORALES 

BERMÚDEZ 

a) Velasco 

b) Haya  de la Torre 

c) Jorge Basadre 

d) Fernando Olivera 

e) Mario Vargas Llosa 

 

16) GUITARRA, ARPA, CONTRABAJO, … 

a) quena  b) clarín c) laúd 

 d)  timbal  e) cimitarra 

 

17) CATOLICISMO, JUDAÍSMO, LUTERANISMO, 

ISLAMISMO, … 

a) escolasticismo b) budismo c) ateísmo 

 d) espiritualismo   e) protestantismo 
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18) MAZO, MARTILLO, COMBA, … 

a) puñal  b) barreta c) clavo 

 d) bate   e) cincel 

 

19) ALFA, BETA,  GAMMA, … 

a) Épsilon  b) sigma c) omega 

 d) delta   e) teta 

 

20) ALFÉREZ, TENIENTE, CAPITÁN, … 

a) comandante  b) mayor c) general 

 d) almirante   e) subteniente 

 

21) AMARILLO, AZUL, ROJO, … 

a) verde  b) rosado c) naranja 

 d) violeta   e) negro 

 

22) FÉMUR, MUSLO; OMÓPLATO, HOMBRO; … 

a) Húmero, brazo 

b) Tibia, antebrazo 

c) Rótula, tobillo 

d) Esternón, costilla 

e) Carpo, metacarpo 

 

23) CARDIÓLOGO, CORAZÓN; NEFRÓLOGO, 

RIÑONES; … 

a) Biólogo, vida 

b) Oftalmólogo, ojos 

c) Neurólogo, huesos 

d) Patólogo, tumores 

e) Traumatólogo, traumas 

 

24) BALSAS, GALERA, CARABELA, … 

a) boya  b) espigón c) galeón 

 d) escuadra   e) crucero 

 

25) CAPILLA, PARROQUIA, BASÍLICA, … 

a) diócesis  b) seminario c) sacristán 

 d) catedral   e) púlpito 

 

26) BOLERO, MAMBO, SALSA, TANGO,… 

a) twist  b) minué c) cumbia 

 d) rock   e) reagge 

 

27) BASE, ALTURA, LADO, ÁNGULO, … 

a) volumen  b) espacio c) radio 

 d) vértice    e) diagonal 

 

28) GERUNDIO, PARTICIPIO, INFINITIVO: --- 

a) gramática  b) lenguaje c) morfología 

 d) verboide   e) nominal 

 

29) PLATÓN, ARISTÓTELES, DESCARTES, KANT,… 

a) Sócrates  b) Erasmo c) Hegel 

 d) Heráclito   e) Gadamer 

 

 

30) DESIERTO, PRADERA, BOSQUE, TUNDRA, … 

a) vegetación  b) estepa c) trópico 

 d) laguna   e) sertón 

  

31) RUINA, ASOLAMIENTO, DESTRUCCIÓN, 

ANIQUILAMIENTO, … 

a) matanza  b) vicio c) estrago 

 d) distorsión e) desgracia 

 

32) ASPIRAR, PLANCHAR, REFRIGERAR, … 

a) barrer  b) cocinar c) licuar 

 d) lavar   e) lijar 

 

33) CARA, ROSTRO, FAZ, … 

a) cráneo  b) semblante c) máscara 

 d) rasgos  e) mirada 

 

34) AMETRALLADORA, FUSIL, RIFLE, … 

a) escopeta  b) cañón c) mortero 

 d) ballesta  e) mosquete 

 

35) DEMENTE, ORATE, LOCO, … 

a) Disoluto 

b) Impertinente 

c) Irreverente 

d) Enajenado 

e) Irascible 

 

36) DELFÍN, ORCA, BALLENA, … 

a) cachalote  b) raya c) tiburón 

 d) pulpo  e) nutria 

 

37) FUSELAJE, COLA, ALAS, … 

a) freno   

b) cambios  

c) motor 

 d) tren de aterrizaje   

e) timón 

 

38) GRIS, NARANJA, ROSADO, CELESTE 

a) rojo  b) azul  c) amarillo 

 d)   morado  e) negro 

 

39) JAURÍA, PERRO; RECUA, MULAS; … 

a) Rebaño, gatos 

b) Cardumen, anguilas 

c) Manada, ballenas 

d) Piara, cerdos 

e) Grupo, personas 

 

40) CORVINA, LENGUADO, MERO, … 

a) orca  b) delfín c) pez efebo 

 d)   cojinova   e) toyo 
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41) DIÁLOGO, ESCENA, ACTO, … 

a) relato  b) teatro c) poesía 

 d)   discurso   e) obra 

 

42) BERGANTÍN, GALERA, GALEÒN, CARABELA,… 

a) trasatlántico  b) destructor c) vapor 

 d)   goleta  e) submarino 

 

43) LITERATURA, PINTURA, ECULTURA, 

MÙSICA:… 

a) arte b) repujado c) religión 

 d)   costura e) ingeniería 

 

44) FONOLOGÍA, MORFOLOGÍA, SEMÁNTICA,… 

a) Lingüística  b) Lengua c) Sintaxis 

 d)   estudio  e) predicado 

 

45) PEGASO, CENTAURO, SIRENA,... 

a) Cíclope 

b) Caballo de Troya 

c) Neptuno 

d) Loba 

e) Saturno 

 

46) SAYONARA, SANDALIA, OJOTA,… 

a) zueco  b) zapatilla c) chancleta 

 d)   bota  e) mocasín 

 

47) CORONA, MARCO, LIRA, FRANCO, … 

a) florín  b) dólar c) cruzado 

 d)   peso  e) yen 

 

48) MOLESTO, ENOJADO, AMARGADO, … 

a) violento  b) rudo c) colérico 

 d)   alocado  e) enervado 

 

49) VERSO, ESTROFA, POEMA,.. 

a) Acervo b) acerbo c) florilegio 

 d)   literatura e) obra 

 

50) SIMPATÍA, APATÍA, ANTIPATÍA 

a) Cordialidad 

b) Sensaciones 

c) Cardiopatía 

d) Empatía 

e) Participativo 

 

51) GATEAR, CAMINAR, ________, CORRER 

a) empujar  b) saltar c) arrodillar 

 d)   arrastrar  e) jalar 

 

52) FLAUTA, ___; SAXOFÓN, GUITARRA; 

CLARINETE, VIOLONCELO 

a) flautín b) violín    c) batería 

e) armónica e) trompeta 

 

53) ____, BAJO; LARGO, CORTO; ANCHO, 

ANGOSTO 

a) pequeño b) amplio c) arriba 

 d) alto e) profundo 

 

54) CERDO, OVEJA, GALLINA; JAMÓN 

________HUEVO 

a) salchicha b) pollo  c) yema 

 d) lana e) carne 

 

55) OVINO, VACUNO, CAPRINO … 

a) gallina b) gallo  c) gatuno 

 d) chivos e) porcino  

 

56) CODO, MUÑECA; RODILLA … 

a) brazo b) tobillo c) dedos 

 d) fémur e) pie 

 

57) KARATE, AIKIDO, JUDO … 

a) vóley b) fútbol c) esgrima 

 d) kung fu e) baloncesto 

 

58) PISTILO, CÁLIZ, COROLA  … 

a) estambre b) yema c) ovarios 

 d) clorofila e) hoja 

 

59) ARQUERO, VOLANTE, DEFENSA … 

a) delantero b) base  c) pívot  

d) alero e)  alero - pívot 

 

60) ________, TRABAJO; PALOMA, PAZ; LECHUZA, 

SABIDURÌA. 

a) pingüino  b) mosquito c) perro 

 d) hormiga   e) oveja 

 

61) CAMISA, BLUSA, PANTALÓN,  … 

a) chaqueta b) zapatos c) medias 

 d) sandalias  e) falda 

 

62) MARÍA, JUAN, MARCELA, … 

a) Juana b) Esther c) Amistad 

 d) Julián e) Beatriz 

 

63) AUTENTICIDAD, RESPETO,  HONRADEZ, 

RESPONSABILIDAD, … 

a) solidez   b) calma       c) competencia 

 d)   solidaridad    e) remo 

 

64) NUCLEAR, EXTENSA, UNIPARENTAL, … 

a) Matriarcal 

b) Patriarcal 

c) Reconstituida 

d) Democrática 

e) Permisiva 
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65) PACÍFICO, ATLÁNTICO, ÍNDICO, ANTÁRTICO,.. 

a) Oceanía  b) Austral c) Suecia 

 d) España   e) Ártico 

 

66) SOPA VERDE, CUY FRITO, HUMITAS, … 

a) frito b) patasca c) juanes 

 d)  rocoto relleno  e) tacacho 

 

67) ESTELA DE RAIMONDI, CABEZAS CLAVAS, 

HUACO CEREMONIAL,  … 

a)  Fardos funerarios  

b) Líneas de Nazca 

c) Lanzón monolítico  

d) Pastoruri 

e) Tumi 

 

68) ROTACIÓN DE CULTIVOS, USO DE 

FERTILIZANTES NATURALES, BARRERAS 

PROTECTORAS, … 

a) Cuidado de los suelos 

b) Erosión Eólica 

c) Erosión Hídrica 

d) Cultivos de protección 

e) Uso de fertilizantes artificiales 

  

69) ARENOSO, ARCILLOSO, ORGÁNICO, … 

a) rocas b) fértil  c) pantano 

 d) húmedo  e) rocoso 

 

70) AGUA, AIRE, SUELO, … 

a) peces  b) ser humano  c) plantas 

 d) vicuñas            e) luz 

 

71) VOLUMEN,  IMPENETRABILIDAD, PESO, 

MASA,  … 

a) inflamabilidad  

b) líquido  

c) ductibilidad 

d) porosidad  

e) solubilidad 

 

72) GRIPE, HEPATITIS A, VARICELA, CÓLERA,… 

a) alcoholismo b) tuberculosis  c)   soriasis 

d)   papera e) drogadicción 

   

73) BAJO, ENANO, CHATO, PEQUEÑO, … 

a) insignificante  b) invisible c) insolente 

 d) escuadra   e) pigmeo 

 

74) ABUNDANCIA, EXCESO, CANTIDAD,  … 

a)   suficiente  b) desbordante 

c)   rebasar  d) prodigalidad   e) gula 

 

75) TENIS, FRONTÓN, SQUASH, … 

a) vóley b) ping - pong c) básquet 

 d) fútbol e) crucero 

76) CERDO, COCHINO, PUERCO, … 

a) cebra  b) mamut c) cebú 

 d) marrano  e) jabalina 

 

77) AMAZONAS, NILO, YANG TSE, MISSISSIPPI, 

…….. 

a) Piura  b) Etna c) Panamá 

 d) Egipto  e) Paraná 

 

78) FRANCO, PESETA, LIRA, … 

a) germano b) marco c) austral 

 d) euro e) dólar 

 

79) CAFÉ, ESTIMULANTE; TILO, … 

a)   Dañino   b) laborioso c) alucinante 

d)  bebida e) tranquilizante 

 

80) OIT, UNESCO, OMS, … 

a) UNICEF b) ONG c) SUNAT 

d) CGTP e) SATP 

 

81) GÓNDOLA, CARABELA, YATE, … 

a) iglú b) cobre c) barco 

d) piragua e) esfera 

 

82) ARCÁNGEL, QUERUBÍN, ÁNGEL… 

a) bondadoso b) Serafín c) inocente 

d) Belcebú e) Lucifer 

 

83) PARA, POR, A, ANTE, … 

a) desde b) si  c) que 

d) ni e) atajo 

 

84) DERROCHAR, DILAPIDAR, DESPILFARRAR, … 

a) malgastar b) desparramar 

c)   denegar d)  regalar e) denostar 

 

85) TACAÑO, ROÑOSO, RUIN, … 

a) Malévolo   b) indecente c) mezquino 

b) desgraciado e) infiel 

 

 


