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TERMINO EXCLUIDO 

OBJETIVO 

Este capítulo tiene por objeto medir la competencia del postulante en el manejo  del 

vocabulario de su lengua. Esto implica necesariamente, reconocer, entender y aplicar 

dicho vocabulario. Esta medición se verifica a través de la aptitud que manifiesta el 

individuo para poder diferenciar los distintos matices (campo semántico) de significación 

que poseen las palabras. 

ESTRUCTURA DE LA PREGUNTA 

Cada pregunta de este tipo plantea una palabra escrita en mayúsculas como enunciado, 

a la cual llamaremos palabra “base” y otras cinco escritas en minúsculas, y precedidas 

respectivamente de las letras A, B, C, D, E, se trata de identificar entre las alternativas, 

aquella que a diferencia de las otras cuatro no comparte el significado del enunciado. 

¡RECUERDA!: Cuatro de las alternativas mas la palabra guía, apuntan a un mismo 

campo semántico, y la otra opción no corresponde a dicho campo; ¡está claro! 

CARACTERISTICAS 

– Las alternativas deben pertenecer a una misma categoría gramatical, es decir adjetivo 
con adjetivos, etc. 

– El término que se excluye, supuestamente debe tener la misma significación que las 
alternativas concernientes al campo semántico. 

 

       En función del concepto de la palabra enunciado se debe determinar: 

❒ Que alternativa no guarda relación con el enunciado y con las demás, incluido 
el enunciado. 

❒ Qué alternativa guarda una relación diferente con las demás,  incluido el 
enunciado. 

❒ Que alternativa no pertenece al campo semántico del enunciado (la palabra 
que no ésta incluida en el concepto)
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

1. Se excluye aquél término cuyo 

significado más se aleja del campo 

semántico definido por la palabra “base”, 

sin embargo sigue permaneciendo 

aunque en forma aparente el nexo con las 

demás. 

 

Ejemplos: 

 

1. BALADI 

A) Insignificante 
B) Banal  
C) Trivial 
D) Accesorio 
E) Nimio 
Rpta. D 

 

2. INTREPIDO 

A) osado 
B) atrevido 
C) denodado 
D) temerario 
E) bizarro 
Rpta. D 

 

 

3. DESARRAPADO  

A) harapiento 
B) humilde 
C) andrajoso 
D) pingajoso 
E) haraposo 
Rpta. D 

 

2. los términos en nuestra lengua tienen 

uno o más significados diferentes 

dependiendo del contexto en que se 

suscriba. De modo que, forzosamente 

cuatro de las alternativas formará un 

campo semántico muy bien estructurado. 

Ejemplos: 

1. SÒRDIDO 

A) maculado 
B) manchado 
C) tacaño 
D) bascoso 
E) asqueroso 
Rpta. C 

2. ROÑOSO  

A) cicatero 
B) cutre 
C) mezquino 
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D) egoísta 
E) inmundo 
Rpta. E 

 

3. OBSERVAR 

A) percatarse 
B) advertir 
C) acatar 
D) reparar 
E) notar 
Rpta. C 

 

3. Se excluye  aquel término cuyo 

significado es contrario al significado del 

resto de las palabras, siempre y cuando 

sea único dentro del ejercicio. 

 

Ejemplos: 

 

1. PERPLEJO 

A) dudoso 
B) oscilante 
C) dubitativo 
D) hesitante  
E) resuelto 
Rpta. E 

 

2. SUIGENERIS 

A) común 
B) especial 
C) peculiar 
D) único 
E) incomparable 
Rpta. A 

 

3. INDETERMINACIÓN 

A) vacilación 
B) resolución 
C) fluctuación 
D) oscilación 
E) debitación 
Rpta. B 

 

MÉTODO DE SOLUCIÓN 

 

▪ Leer la palabra base con el propósito de comprender su significado. 
▪ Identificar el campo semántico definido por la palabra base. 
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▪ Verificar cuales son los términos cuyos significados se conectan entre sí con el 
termino base. 

▪ Excluir aquel término cuyo significado no so conecta ni con el encabezado ni con 
el resto de los términos. 

 

EJEMPLO: 

CALUMNIAR 

A) difamar 

B) agraviar 

C) criticar 

D) desacreditar 

E) achacar  Solución 

En este ejemplo, criticar es el termino excluido por cuanto en este no ésta presente la 

idea de perjudicar a otra persona, que si esta en las otras  cuatro alternativas. 

 

¡RECUERDA! 

 

▪ “Una palabra dada a tiempo es bueno, pero un ejemplo es mejor” 
▪ “Para conseguir el éxito se necesita una vida metódica y de altos valores 

espirituales”. 
▪ “La excelencia y calidad son el resultado del esfuerzo constante por logra un 

mañana mejor”. 
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TERMINO EXCLUIDO I 

 

1. DIVORCIO 

A) cisma 
B) incisión 
C) conflicto 
D) enemistad 
E) divergencia 
 

2. ZOZOBRAR 

A) fuerza 
B) viento 
C) acueducto 
D)  peligrar 
E) embarcación 
 

3. TABURETE 

A) armario 
B) cocina 
C) ropero 
D) pupitre  
E) cátedra 
 

4. MÚSICA 

A) tono 
B) ritmo 
C) modulo 
D) armonía 
E) cadencia 

5. BOTIQUÍN 

A) código 
B) despensa 
C) recetario 
D) diccionario 
E) desván 
 

6. EXIMIR 

A) soltar 
B)  exentar 
C) condonar 
D) exonerar 
E) redimir 
7. COMPRADOR 

A) productor  
B) recibidor 
C) donatario 
D) beneficiario 
E) arrendatario 
 

8. ESTILO 

A) hablar 
B) escribir 
C) oratoria 
D) literatura 
E) gramática 
 

9. CAÚSTICO 

A) mordaz 
B) caluroso 
C) ofensivo 
D) hiriente 
E) virulento 
 

10. ECONOMÍA 

A) devaluación 
B) enumeración 
C) exportación 
D) importación 
E) inflación 
 

11. AUTOMÓVIL 

A) chasis 
B) parabrisas 
C) llanta 
D) motor 
E) radio 
 

12. CARICATURA 

A) viñeta 
B) broma 
C) parodia 
D) comedia 
E) comicidad 

13. ALEGATO 

A) abogado 
B) escrito 
C) sentencia 
D) exposición 
E) fundamento 
 

14. MONITOR 

A) teclado  
B) cable 
C) papel 
D) sistema 
E) archivo 
 

15. ELEVAR 

A) honrar 
B) enaltecer 
C) celebrar 
D) endiosar 
E) felicitar 
 

16. BUFANDA 

A) guantes 
B) medias 
C) gabán 
D) chaqueta 
E) camiseta 
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17. ESCOPETA 

A) machete 
B) bala 
C) sabueso 
D) safán 
E) cefrería 
18. ARQUITECTURA 

A) pintura 
B) cerámica 
C) escultura 
D) xilografía 
E) tauromaquia 
19. CARABELA 

A) escuadra 
B) balsa 
C) galera 
D) galeón 
E) bote 
20. JARDINERÍA 

A) podadora 
B) césped 
C) flores 
D) árboles 
E) alambrado 
 

21. SALA 

A) refrigeradora 
B) sofá 
C) cuadro 
D) lámpara 
E) alfombra 
 

22. CANAL 

A) emisor 
B) código 
C) mensaje 
D) receptor  
E) comunicación 
23. SALUDABLE 

A) bueno 
B) fuerte 
C) regular 
D) correcto 
E) eficiente 
24. ESTUDIO 

A) dedicación  
B) esfuerzo 
C) concentración  
D) biblioteca 
E) inteligencia 
25. VERANO 

A) relajo 
B) playa 
C) bronceador 
D) paraguas 
E) sombrilla 
 

26. MONOGRAFÍA 

A) bibliografía 
B) índice 
C) capitulo 
D) introducción 
E) jurado 
 

27. INTERCEDER 

A) abstenerse 
B) conciliar 
C) apaciguar 
D) mediar 
E) participar 
 

28. MEDITAR 

A) cavilar 
B) improvisar 
C) lucubrar 
D) especular 
E) abstraerse 
29. VESTIDO 

A) blusa 
B) chompa 
C) cosmético 
D) polo 
E) falda 
 

30. FLOR 

A) pistilo 
B) pecíolo 
C) sépalo 
D) maceta 
E) estambre
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