
 
 

 
razonamientoverbal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLO: 

 

1. Es un creador de juego espléndido 

2. En ocasiones es algo más que un gran ............................ :  es un malabarista del 

balón. 

3. Su juego y su goles de taquito son inimitables.   

 

* Una posibilidad de texto es: 

 .... su juego y sus goles de taquito son inimitables.  Es quizá uno de los jugadores 

que más partidos ha jugado sin lesionarse, aparte de ser un creador de juego  

espléndido; y en ocasiones, es algo más que un gran jugador:  es un malabarista del 

balón. 

 

* Ensaya otras posibilidades y consulta con tu profesor. 

 

¡HAZLO TÚ! 

 

I. Completa las oraciones, ordena y construye el texto en tu cuaderno. 

 

1.   A) La casa será casi un ..................., con veinte habitaciones, un amplio jardín y una 

piscina. 

     B) Los Martínez están construyendo una ............................. nueva en la avenida de 

las Acacias. 

 

2.   A)   Finalmente, ....... el Alianza 

       B)   Quería marcar un gol a toda .............., pero no lo consiguieron 

 C)   Sus delanteros reaccionaron en los .................................. minutos. 
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3. A)   Mientras tanto, mi ............... pequeño lloraba en un rincón porque nadie le hacía 

caso 

 B)   Mi hermana estaba arreglando el .................... para irse al internado. 

 C)  Mi padre andaba de un lado para otro, mi madre iba y venía de la .......... al 

comedor, preparando la comida para el viaje. 

 

4. A)  Vive, como los monos, en constante alteración; trabaja mucho, va de acá para allá  

continuamente y no .................... lo suficiente. 

 B)  Hoy se habla mucho de la relación de causa y efecto, entre nuestra vida agitada  y 

el aumento de las ............................. mentales en los últimos veinte años. 

 C)   Además, la vía de las grandes ciudades es insana. 

 D)   Vivimos en continua ......................... y sobresalto, y nuestro psiquismo está 

sometido a un zarandeo. 

 E)  El habitante de estas .......................................... urbes no descansa lo necesario. 

5. A)  Y sin embargo, hace muy poco los investigadores empezaron a ................ las 

claves para detectar orígenes y causas. 

 B)  Y este conocimiento podría llevar a ................. nuevas vías para evitarlo y curarlo. 

 C) Ningún dolor es tan común como el de cabeza. 

 D)  Ahora nuevos conocimientos anatómicos y fisiológicos permiten afirmar, que en 

general, el dolor de ................... se origina en perturbaciones  de  las  células 

nerviosas del cerebro. 

 E)  Durante años, los neurólogos buscaron .......... y por qué podía generarse ese 

malestar. 

6. A)  En la mano ........................... pequeño 

 B)  Llevaba un vestido azul muy sencillo, con algunos ............................... 

estampados. 

 C)  En el cuello, se ........................................................ con un collar de perlas. 

 D)  En su melena le ................................ graciosamente sobre los hombros. 

7. A)  Pedro tenía mucha ................................. 

 B)  Sólo disponía de cinco minutos para tomar el ...................................... 

 C)  El cobrador era muy ...................... y Pedro refunfuñaba molesto. 

 D) Tuvo que ......................... cola para sacar el boleto. 

 E)  Miraba el reloj con impaciencia porque no quería. 
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II. Construye textos con las siguientes palabras 

 

1. Vacaciones - playa - amigos - colegio - alegría 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
 

 

 

2. Luna  - estrella - planeta - galaxia - Tierra 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Amistad - solidaridad - responsabilidad - paz - justicia 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

4. Lapiceros - colores - libros - cuaderno - maletín 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 
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 Texto 3 

 Un lobo acusaba a una zorra de hurto; negaba ésta que ella tuviera que ver con la 

culpa. 

 Llamaron a un mono, y éste se sentó como todo un juez.  Cada uno de ellos 

defendió su causa y dicen que el mono pronunció esta sentencia:  "No parece que tú hayas 

perdido y creo que tú has robado lo que tan bellamente niegas". 

Al que se le sorprende una vez en mentira, aunque diga la verdad ya no se le 

cree. 

1. ¿De qué acusaba el lobo a la zorra? 

 A) De decir patrañas      

          B) De irresponsable 

 C) De robo       

          D) De manipuladora 

 E) De asesinato 

2. El mono da su sentencia argumentando que: 

 A) Es raro que se pierda lo que se pide. 

 B) No ha existido ningún tipo de delito 

 C) No cree en las demandas del acusador ni en las protestas del acusado. 

 D) Ambos son perdonados  

 E) Fue un juicio difícil. 

3. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la fábula? 

 A) El lobo y la mona        

          B) El lobo, la zorra 

 C) El mono y el lobo       

          D) El mono y la zorra 

 E) El lobo, la zorra, el mono  

4. Esta fábula nos enseña que: 

 A) Las personas no deben mentir    

 B) Las personas deben ser honradas. 

 C) Es aceptable una mentira de vez en cuando  

 D) Las personas mentirosas son castigadas. 

 E) La hipocresía es siempre desenmascarada. 

 
 

 

 

?
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Texto 4 

 

Caminaban penosamente, bajo el peso del sol, un asno con su carga y un trajinante, 

seguido de su perro.  El perro y el asno no habían comido desde la mañana.  Llegados a 

una hermosa pradera, el trajinante se echó a dormir a la sombra de un árbol.  El burro 

entonces, se puso a pastar con su sosiego, y sólo el perro se quedó peor que como estaba 

antes. 

 

–   Compañero –le dijo– , ¿Por qué no te agachas un poco para que yo pueda comer 

algo de la cesta del amo? 

 

–   ¿Porque no te esperas a que despierte el amo, y él te dará merienda? 

En aquel momento apareció un lobo que se arrojó al cuello del asno.  El asno pidió auxilio 

al perro. 

– ¡Socórreme, amigo mio, socórreme! 

– ¿Por qué no te esperas a que despierte el amo y te socorra? 

1. El título más apropiado para esta fábula sería: 

 A) La indiferencia ante la súplica    B) El egoismo ciego 

 C) El asno, el perro y el lobo    D) Siempre habrá un lobo  

aprovechador 

 E) Hoy por ti, mañana por mí. 

 

2. El asno no quiso darle comida al perro porque: 

 A) No había recibido una orden del amo para hacerlo 

 B) No era amigo del perro 

 C) No pensó que vendría el lobo a comer de la cesta 

 D) El estaba satisfecho y no le importó el hambre del perro. 

3. ¿Qué enseñanza útil nos ofrece esta fábula? 

 A) Debemos ayudar siempre a nuestro prójimo, pensando que luego llegará la 

recompensa. 

 B) La generosidad -por pequeña que sea- puede brindarnos satisfacciones y 

beneficios    enormes. 

 C) No debemos esperar ayuda de nadie, pues existe mucho egoísmo. 

 D) No debemos actuar cuando no exista mucho egoísmo. 

 E) Nadie ayuda de manera desinteresada. 


