
Recuerda

Los ejercicios de término excluido pueden aparecer con premisa o sin ella.

Definición
Es un ejercicio que consiste en ubicar los términos más próximos a la premisa, 
de manera que el más alejado o el que no pertenece al campo semántico sea 
el que se excluya. 

 Z Pasos para resolver:

Determinar el significado 
de las palabras (premisas o 
alternativas)1

Nota: El término excluido puede contener palabras que no conoces, 
pero si lees bien el ejercicio reconocerás el significado al instante o, si 
es el término a excluir, solo debes reconocer el campo semántico.
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Hallar el campo semántico 
específico para el conjunto 
de palabras del ejercicio

 Ejemplo:
 Planetas 
 a) estrellas
 b) satélites
 c) cometas
 d) antenas
 e) meteoritos 

Cuerpos
celestes

No pertenece

Identificar el término ajeno 
al campo semántico hallado

Término Excluido



Verificando el aprendizaje

 Z Señala el término que no guarda relación con la 
premisa.

1. YATE 
a) Canoa  c)  Lancha e) Bote
b) Camión  d)  Piragua
Resolución: 
El término excluido es camión, porque es un ve-
hículo terrestre; los demás son acuáticos. 
Rpta.: b.

2. COMEDOR 
a)  Plato  c)  Tenedor e) Olla
b) Taza  d) Cuchillo

3. RECIO 
a)  Fuerte  c)  Triste e)  Resistente
b) Robusto  d) Vigoroso

4.  CANAL 
a)  Emisor  c) Mensaje e)  Comunicación
b) Código  d) Recepto

 
5. VESTIDO 

a) Blusa  c) Cosmético e) Falda
b) Chompa  d)  Polo

6. BODA
a)  Iglesia d)  Vestido
b) Invitados  e)  Cigüeña 
c)  Aros

7. VINO 
a)  Ron c) Champán e)  Whisky 
b) Cerveza  d) Agua

Nivel básico

 Z Excluye el término en cada grupo de palabras.

8. MÚSICA
a)  Pintura c) Cuadro e)  Baile
b) Escultura d) Literatura
Resolución:
El término excluido es cuadro, porque no perte-
nece al campo semántico de actividades artísticas. 
Rpta.: c.

9. DUCHA 
a)  Toalla  c) Zapato e)  Agua
b) Jabón  d) Champú

10. GOLF 
a) Fútbol  c) Natación  e)  Tenis
b) Vóleibol  d) Baloncesto

11. PALACIO 
a)  Portalón  c) Dragones e)  Ventanal
b) Trono  d) Alfombra

12.  INCORREGIBLE 
a) Contumaz  c) Educado e)  Testarudo
b) Obstinado  d) Obcecado

Nivel intermedio

 Z Excluye el término que no corresponda en cada 
grupo.

13. LLAMA
a) Homógrafa c) Bisílaba e) Grita
b) Verbo d) Rumiante
Resolución:
El término excluido es rumiante, porque no  tiene 
afinidad semántica con la premisa «llama» (verbo).
Rpta.: d.

14. AMOR
a)  Estimación c) Afectuosidad  e) Virtud
b) Querencia d) Simpatía

15. CASA
a) Sala d)  Baño
b) Dormitorio e)  Puerta 
c) Comedor 

16.  ANDAR 
a)  Caminar  c) Transitar e)  Rreptar
b) Recorrer  d) Pasear

17. ALEGRÍA
a)  Felicidad
b) Tranquilidad
c)  Bienestar
d) Melancolía 
e)  Dicha



Esquema formulario

Nivel avanzado

 Z Excluye el término que no pertenece al grupo.

18.  PRUDENTE 
a)  Necedad d)  Sensato
b) Atinado e)  Discreto
c)  Moderado
Resolución: 
El término que no pertenece al campo semántico 
de formas de comportamientos es la alternativa 
«a», ya que necedad es tontería, terquedad.

19.  COMBATE 
a)  Pugna  c)  Escándalo e)  Amistad
b) Riña d) Gresca

20.  ENAMORADO
a) Beso
b) Abrazo
c) Alegría
d) Desamor
e) Romántico

Es un ejercicio que consiste en eliminar la 
palabra que no pertenece al campo semántico 

de las demás palabras.

Definición

Pasos para resolver

1. Reconocer el significado de las palabras 
2. Relacionar las palabras entre sí, reconociendo 

el campo semántico
3. Marcar el término excluido

Término excluido


