
 Z Lee lo siguiente:

SABE A PERÚ
Uno de los productos más ricos y 
variados que hay en el Perú es la papa. 
También tenemos el choclo, que 
acompaña a muchas comidas, y  no 
podemos dejar de lado al suculento 
olluquito, acompañado con su arroz.

 Y ¿Qué relación existe entre las palabras resaltadas?

  _____________________________________________________________________________

 Y Agrega dos términos más a este conjunto de palabras.

  _____________________________________________________________________________

Las series verbales son conjuntos 
de palabras que comparten entre 
sí una relación. Estas palabras 
pueden estar ordenadas en forma 
creciente, decreciente, alfabética, 
etc.

 Z Ejemplo:

enero, febrero, marzo, abril, mayo

Serie formada por los meses del año

Recuerda

No olvides leer todas las palabras del conjunto, 
precisar la relación y determinar el criterio que 
sigue la serie.

Series Verbales



 Z Reconoce el campo semántico de cada serie; luego, agrega dos términos.

1. natación, karate, atletismo           deportes          vóley, tenis

2. hepatitis, neumonía, cáncer

3. borrador, regla, lápiz

4. Alianza Lima, Cristal, Universitario

5. azucenas, margaritas, claveles
 
6. damas, ludo, ajedrez

7. San Isidro, Miraflores, Los Olivos

Campo semántico Serie

Resolución:
 Los tres términos de la primera serie pertenecen a la relación de deportes. Podemos añadir vóley  y 

tenis.

Nivel básico

 Z Encierra la palabra que no corresponda a la serie.

8. Góndola – carabela – yate  – velero –   iglú

Resolución:
 Se encierra la palabra iglú, pues es la casa de los esquimales, mientras que los demás términos son em-

barcaciones marítimas.

9. Paracas  – Chavín  – Chimú  –  Maya                –        Mochica

10. Sincero  – leal  – verdadero –  mentiroso –        honesto

11. Papaya  – mango  – piña  –  zanahoria –        plátano 

12. Inglés  – francés  – alemán  –    piurano –       español 

NOTA: Para trabajar series verbales debes tomar en cuenta el campo semántico, de esta manera 
es más fácil encontrar la respuesta.



Esquema formulario

Nivel intermedio

 Z Ordena correctamente las siguientes series:

13.  Andrea, Walter, Carlos, Pedro

 ____________________________________
 

Resolución:
 El orden es por el alfabeto: Andrea, Carlos, 

Pedro, Walter.

14.  secundaria, inicial, primaria, universidad

 _______________________________________

15.  anciano, bebé, adolescente, niño, adulto

 _______________________________________

16.  departamento, país, continente, capital, pueblo

 _______________________________________

17.   julio, marzo, octubre, enero, agosto

 _______________________________________

Nivel avanzado

 Z Señala la palabra que completa cada una de las 
siguientes series:

18. Aptitud Verbal, Lenguaje, Redacción, 
_________.
a) Geometría d) Religión
b) Álgebra e) Historia
c) Literatura

Resolución:
 La alternativa correcta es la «c», pues la re-

lación es curso del área de comunicación, y 
Literatura pertenece a este.

19. puma, león, guepardo, _________.
a) ballena d) perro
b) sapo e) hiena
c) tigre

20. primero, tercero, quinto, _________.
a) octavo 
b) numeral 
c) sétimo
d) sexto
e) nueve

Series verbales

Palabras que comparten una relación 
entre sí.
Pueden estar ordenadas en forma 
creciente, decreciente, alfabética, etc.


