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Series Verbales 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejemplo. 

1. Ludo – ajedrez – dominó – tenis – dama 

2. Oro – plata – cobre – caucho – hierro 

3. Lapicero – color – cuaderno – crayola – pincel 

4. Gato – león – pantera – tigre – leopardo  

5. Médico – gasfitero – arquitecto – ingeniero – profesor 

6. Lunes – miércoles – febrero – sábado  – domingo 

7. Rayo – temblor – trueno – nube – lluvia 

8. Oración  – verbo – sustantivo – adjetivo – pronombre 

9. Río – mar – lago – océano – montaña 

10. Primero – segundo – tercero – cuarto – quinto 
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PRÁCTICA DE SERIES VERBALES 
Marca la alternativa correcta que continue la serie: 
 
1. Col, yuca, lechuga, papa, ........................... 
 a) limón b) espinaca  c) zanahoria d) cebolla e) maíz 
 
2. Alabar, exaltar, halagar, ........................ 
 a) hablar  b) lisonjear c) alegrar  d) ofender e) insultar 
 
3. Tacaño, roñoso, ruin, ............................... 
 a) malévolo b) indecente c) mezquino d) potro     e) infiel 
 
4. Corcel, rocín, penco, ................................ 
 a) penco b) yegua c) buey d) potro e) infiel 
 
5. Nilo, Atlántico, Amazonas, Pacífico, Volga, ................................... 
 a) Orinoco b) Rojo c) Muerto d)  Antártida  e) Índico 
 
6. Lima, Perú, Madrid, España, Pekín, ................................ 
 a) Ecuador  b) Japón c) China  d) Corea del Norte e) Corea del 
Sur 
 
7. Vóleybol, punto, fútbol, gol, baloncesto 
 a) foul b) punto c) canasta  d)  anotación e) equipo 
 
8. Niño, niña, adulto, adulta, viejo, ......................... 
 a) vejez b) bebé c) infante  d) vieja e) joven 
 
9. Libro, revista, periódico, folleto, ............................ 
 a) cuaderno b) hoja c) volante  d) cromo e) impreso 
   
10. Avión, auto, camioneta, tren, ......................... 
 a) aeropuerto  b) estación c) barco  d) puerto  e) garage 
 
11. Uva, melón, naranja, fresa, ............................. 
 a) zanahoria  b) plátano c) pepinillo d) col e) yuca 
 
12. karate, gimnasia, fútbol, voley, ............................ 
 a) damas  b) ajedrez c) pescar  d) dominó e) natación 
 
13. Venus, Tierra, Júpiter, Saturno, .................................. 
 a) estrella b) planeta c) Uranio d) Sol e) Marte 
 
14. Mario, Sebastián, Carlos, Juan, ................... 
 a) Teresa  b) Lucía  c) Fabiola d) José e) Leslie 
 
15. Gato, tigre, león, leopardo, .............................. 
 a) Caballo b) Pantera  c) Vaca d) Perro              e) Camero 


