
Método de resolución
 Z Paso 1

 Determina el significado de las palabras del ejercicio.
 Z Paso 2

 Establece el campo semántico que reúne a las palabras del ejerci-
cio, identificando las relaciones significativas entre las mismas.

 Z Paso 3 
 Excluye el término que no guarda ninguna o la misma relación 

que el resto.

Observemos:

Los ejercicios de término excluido son aquellos en los que, dado un conjunto de palabras, 
debemos identificar aquella que es ajena al campo de significación común del resto de palabras.

Así, en el caso de las imágenes presentadas anteriormente, podemos darnos cuenta de que se presenta un 
conjunto de objetos que simbolizan algo (aspecto común en corona, cetro, medalla, mitra y banda presidencial), 
sin embargo, solo cuatro de ellos están asociados al poder y uno al mérito o reconocimiento, por ello, nuestro 
término excluido sería medalla. 
Ahora, observamos el siguiente caso
 Director 
 a) Estudiante
 b) Secretaria
 c) Tutor
 d) Chofer
 e) Profesor

Campo semántico: 
Comunidad educativa

El término excluido es la alternativa «d», pues 
no pertenece al campo semántico.

TERMINO EXCLUIDO



Verificando el aprendizaje
 Z En las siguientes secuencias de palabras hay una 

que no guarda relación con el resto; subráyala.
1. 

 Y río, océano, mar, lago, hielo.                                 
 Y sosegado, razonable, reposado, calmado, 

quieto. 
Resolución:
1.° Todas las demás palabras refieren a masas ex-

tensas de agua.
2.° Todas las demás palabras se refieren a la cal-

ma o quietud.

2.  
 Y extraordinario, inusual, extraño, habitual, 

sorprendente
 Y nómada, vago, migración, aventurero, errante

3.  
 Y  profesor, alumno, colegio, comisaría, examen
 Y  Congreso, municipalidad, juzgado, discoteca, 

fiscalía

4.  
 Y estigma, huella, justicia, señal, marca
 Y  recepcionista, quirófano, bisturí, escalpelo, 

cirujano

5.  
 Y evocar, recordar, provocar, rememorar, acor-

darse
 Y pelear, batallar, reñir, persuadir, combatir

6.  
 Y cortés, amable, seguro, atento, afable
 Y notificación, anuncio, sanción, información, 

comunicación

7. 
 Y  deshonesto, inmoral, desvergonzado, indife-

rente, indecente
 Y arrogancia, presunción, elegancia, altanería, 

orgullo

Nivel básico
 Z Encuentra la palabra que no guarde la misma re-

lación que las demás. Explica tu respuesta.
8.

a)  gato c)  león  e)  puma
b) lince  d)  cebra 
Resolución:
Debemos darnos cuenta de que cuatro de las cin-
co palabras pertenecen al campo semántico de los 
félidos; en cambio, la cebra no pertenece a este 
campo semántico. 
Rpta.: d.

9.
a)  yen c) peso e)  oro 
b) dólar d)  euro

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

10.
a)  mimo c)  halago e)  hechizo
b) cariño d)  adulación

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

11. 
a)  ajustar  c)  cambiar  e)  adecuar 
b) acomodar  d)  adoptar 

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

12.
a)  Madrid d)  Lima
b) Lisboa e) Buenos Aires
c)  Venezuela

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Nivel intermedio
13.

a) clavel c) girasol  e) geranio
b) rosa  d) álamo
Resolución:

 El ejercicio presenta un conjunto de palabras que 
se hallan dentro del campo semántico de las flores, 
excepto por la palabra álamo, que es el nombre de 
un árbol. Rpta.: d.

Nota
Los ejercicios de término excluido pueden 
presentarse en forma vertical con premisa o sin 
esta, y de manera horizontal como en los ejercicios 
anteriores.



14.
a)  radio d)  diario
b) televisor e)  revista
c)  lector

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

15.
a) separar d) retirar
b) excluir e) descartar
c) integrar

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________
16.

a) cuadrado d) rombo
b) cubo e) triángulo
c) círculo

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

17.
a) boceto d) trazo
b) esquema e) esbozo
c) diseño

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Nivel avanzado

18.
a)  acusado d)  juez
b) juicio  e)  fiscal
c)  abogado  

Resolución:
 El ejercicio presenta un conjunto de palabras que 

hacen referencia a las personas involucradas en 
un juicio, excepto la palabra juicio, que en reali-
dad es la situación en sí misma.
Rpta.: b.

19.
a)  abolengo 
b) origen 
c)  linaje
d) sangre
e)  descendencia

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

20.
a)  deseo d)  ansia
b) hambre e)  aspiración
c)  anhelo  

 _____________________________________
 _____________________________________
 _____________________________________

Esquema formulario

TÉRMINO EXCLUIDO

Se refiere a la palabra que no guarda la misma o ninguna 
relación con otras por estar fuera de su campo semántico.

Método de resolución

Determinar el significado 
de las palabras (premisa y 

alternativas) 

Hallar el campo semántico 
específico para el conjunto de 

palabras del ejercicio 

Identificar el término 
ajeno al campo 

semántico hallado 


