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SERIES 

 

En cada grupo de palabras, encierra la que no guarda relación con las demás. 
 

quebradizo         delicado          suave         frágil          bondadoso 

austral        boreal         meridional         occidental         septentrional 

pico          hacha        porra         guadaña          lanza         sable 
 

Agrega tres palabras más a las siguientes series. 

1. Disminuir, aminorar, menguar, 

_______________________________________________________ 

2. leche, vaca, lana, alpaca, 

____________________________________________________________ 

3. cinco, diez, quince, veinte 

____________________________________________________________ 

4. rojo, amarillo, naranja, azul, 

__________________________________________________________ 

5. alameda, burro, carro, dedal, 

_________________________________________________________ 
 

¿Qué palabra continúa la serie?  Marca la alternativa correcta en cada ejercicio. 
 

1. Amazonas, Perú; Missisipi, Estados Unidos; Nilo, ... 

 a) Congo   b) China   c) Argentina  d) Egipto  e)

 Brasil 
 

2. comenzar, terminar; fructífero, estéril; ficción, ... 

 a) misión   b) realidad   c) fantasía   d) sueño  e)

 fricción 
 

3. cardumen, pez; recua, mula; bandada, paloma; jauría, ... 

 a) perro   b) alameda  c) cerdo    d) vaca  e)

 bruja 
 

4. saco, bolsa; costal, ... 

 a) pañal   b) maletín   c) talega   d) papel  e)   

pantalón 
 

A continuación tienes cinco ejercicios de series.  En casa uno de ellos hay una 

serie que no cumple la relación propuesta.  Márcala con un aspa. 
 

a) canción  - intérprete    a) archivador - hoja - oficina 

b) poema - declamador    b) jaula - tigre - zoológico 

c) discurso - orador     c) frutero - manzana - comedor 
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d) tema - expositor     d) baúl - pantalón - dormitorio 

e) sentencia - abogado    e) canasta - fideos - parque 
 

a) borrador - error - descuido  a) cerdo - gruñe  a) zapato - calzado - 

mocasín 

b) lija - óxido - intemperie   b) toro - brama   b) auto - vehículo - toyota 

c) pulidor - moho - humedad  c) jirafa - relincha  c) camello - camélido - 

llama 

d) detergente - mancha - aire  d) paloma - zurea  d) natación - deporte - 

mariposa 

e) mota - trazo - dibujo    e) elefante - barrita   e) gato - felino – siamés 

 
 

 

 


