


Término que dentro de un grupo de 
palabras no pertenece al mismo 

campo semántico que las demás o 
carece de conexión lógica con estas.



 El término excluido es aquella 
palabra que representa algo 
diferente, contrario o más 
alejado del campo semántico.

 Consiste en identificar la palabra 
que en un conjunto de palabras no 
tiene ninguna similaridad, ni 
relación semántica con el 
enunciado, o difiere 
estructuralmente con el conjunto 
conformado por las demás 
alternativas.



Semas
________________

Palabras

ANIMAL MAMÍFERO TIENE 4 PATAS

Caballo x x x

Cabra x x x

Gallina x - -

Vaca x x x



 Determinar el significado de las palabras.

 Delimitar el campo semántico del ejercicio

(establecer la conexión lógica entre las palabras).

 Excluir el término alejado a la relación.



 FORMA TÍPICA

Ladino  (Premisa o enunciado)

a) Astuto

b) Pícaro

c) Taimado

d) Audaz

e) Pillo

Respuestas 
múltiples

Como se observa, se presenta un enunciado y cinco alternativas, de 
las cuales cuatro alternativas y la premisa guardan entre sí una 
relación de sinonimia; tal relación no se presenta en el vocablo audaz 
(valiente); por lo tanto es el término que se excluye. Respuesta: D 



 FORMA ATÍPICA

Terso  (Premisa o enunciado)

a) Hermoso

b) Sabroso

c) Perfecto

d) Fragante

e) Melodioso

Respuestas 
múltiples

En la forma atípica se presenta un enunciado y cinco alternativas, de las cuales 4 
entablan con la premisa diversas relaciones significativas diferentes de la 
sinonimia como puede ser: de parte a todo, de casualidad, de implicancia, de 
intensidad, etc. En ese sentido, se considera término excluido a aquel que no 
comparte la relación común. En el ejemplo, se establece una relación de 
cogenéricos entre cinco palabras (terso, hermoso, fragante, melodioso, sabroso) 
que aluden a sensaciones agradables correspondientes a un sentido específico. Tal 
relación no es compartida por el término «perfecto». Respuesta: C



 De sinonimia

 De afinidad semántica

 De género a especie

 De cogeneridad

 De casualidad 

 De relación múltiple



- Semánticos: 

No establece relación alguna, ni coincide con la categoría 
gramatical de las demás palabras. 

- Lógicos:

No establece vínculo lógico con el campo de 
significación de palabras.



 GENTÍO
a) turba
b) caterva
c) elenco
d) multitud
e) muchedumbre

 MUTILAR
a) ablar
b) cercenar
c) amputar
d) desechar
e) extirpar



 ASCENDENTE
a) antecesores
b) antepasados
c) padres
d) familiares
e) abuelos

 LIAR
a) esposar
b) anudar
c) enlazar
d) comprimir
e) engarzar



 COLECCIÓN
a) resma
b) léxico
c) menaje
d) hojarasca
e) hemeroteca

 REFUGIO
a) antro
b) cubil
c) cueva
d) buhardilla
e) madriguera



 DIFUSIÓN
a) dilatación
b) expansión
c) coalición
d) divulgación
e) propagación

 INAUTÉNTICO
a) fingido
b) espurio
c) apócrifo
d) adulterado
e) deteriorado



 Desgracia
a) pavor
b) angustia
c) desesperación
d) grito
e) abrazo

 INTRASCENDENCIA
a) monada
b) bagatela
c) fruslería
d) nadería
e) incipiente



 GENTÍO
a) turba
b) caterva
c) elenco
d) multitud
e) muchedumbre

 MUTILAR
a) ablar
b) cercenar
c) amputar
d) desechar
e) extirpar



 RÚSTICO

a)Tosco

b)Rudo

c)Torpe

d)Basto

e)Burdo 

Explicación: Todas se refieren a la tosquedad; excepto 
TORPE, que se refiere a la inhabilidad. Respuesta: C



 ARCAICO

a)Moderno

b)Actual

c)Vigente

d)Novedoso

e)Contemporáneo

Explicación: Todas son antónimas de arcaico y hacen 
referencia al tiempo; excepto NOVEDOSO que hace 
referencia al conocimiento. Respuesta: D



 ÁRBOL

a)Roble

b)Eucalipto

c)Ficus

d)Pino

e)Sauce

Explicación: Todas las alternativas son especies de 
árboles; excepto FICUS, que es un arbusto. Respuesta: C



 PRIORITARIO

a)Existencial

b)Primordial

c)Secundario

d)Principal

e)Insustancial

Explicación: Los antónimos y sinónimos de prioritario se 
refieren a lo principal o a lo secundario, excepto 
EXISTENCIAL, que se refiere al ser. Respuesta: A



Barco

 a) proa

 b) mar

 c) buque

 d) iceberg

 e) embarcación

Instrumento

 a) piano

 b) violín

 c) tambor

 d) charango

 e) guitarra



Canal

 a) emisor

 b) código

 c) mensaje

 d) receptor

 e) comunicación

Temeroso

 a) miedoso

 b) desanimado

 c) cobarde

 d) pusilánime

 e) timorato



Simular

 a) fingir

 b) disfrazar

 c) estimular

 d) aparentar

 e) camuflar

Decrépito

 a) senil

 b) viejo

 c) anciano

 d) estropeado

 e) vetusto



Ignaro

 A) fútil

 b) nesciente

 c) ignorante

 d) insipiente

 e) iletrado

Glacial

 a) frívolo

 b) gélido

 c) congelado

 d) álgido

 e) helado



Tubérculo

 a) fruta

 b) cereal

 c) carnes

 d) verduras

 e) alimento

Homicida

 a) fratricida

 b) magnicida

 c) parricida

 d) suicida

 e) uxoricida



Coma

 a) letra

 b) punto

 c) paréntesis

 d) guión

 e) comillas

Asociación

 a) socio

 b) mitin

 c) asamblea

 d) estatuto

 e) delegado



Manada

 a) boyada

 b) bandada

 c) rebaño

 d) piara

 e) jauría

Edificio

 a) terraza

 b) cimiento

 c) sótano

 d) ascensor

 e) columna



1. DIVORCIO

A. cisma

B. Incisión

C. conflicto

D. enemistad

E. divergencia

2. ZOZOBRAR

A. fuerza

B. viento

C. acueducto

D. peligrar

E. embarcación

7. COMPRADOR 

A. productor 

B. recibidor

C. donatario

D. beneficiario

E. arrendatario

8. ESTILO

A. hablar

B. escribir

C. oratoria

D. literatura

E. gramática

5. BOTIQUÍN

A. código

B. despensa

C. recetado

D. diccionario

E. desván

6. EXIMIR

A. soltar

B. exentar

C. condonar

D. exonerar

E. redimir

3. TABURETE

A. armario

B. cocina

C. ropero

D. pupitre

E. cátedra

4. MÚSICA

A. tono

B. ritmo

C. módulo

D. armonía

E. cadencia



11.AUTOMÓVIL

A. chasis

B. parabrisas

C. llanta

D.motor 

E. radio 

12.CARICATURA

A. viñeta

B. broma

C. parodia

D.comedia

E. comicidad

9. CAÚSTICO

A. mordaz

B. caluroso

C. ofensivo

D.hiriente

E. virulento

10.ECONOMÍA

A. devaluación

B. enumeración

C. exportación

D.importación

E. inflación



 http://lengualiteraturarv.galeon.com/rvtermino.htm

 http://razonamiento-
verbal1.blogspot.com/2014/02/terminos-excluidos-
ejercicios-con.html
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