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Parte teórica 

 

Para empezar. . . 

 

• ¿Cuáles son los sinónimos de :? 
 
 - Término : .............................................................................. 

 - Excluir : ................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Parte práctica 

 
1. Excluye la palabra que no pertenece al grupo. 
 
 a) palabra  -  término  -  vocablo  -  frase  -  voz 

 b) excluir  -  sacar  -  extraer  -  guardar  -  eliminar 
 
2. Seguimos excluyendo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. En el siguiente texto hay algunas palabras que se excluyen por no corresponder al  

QUE ES EL TERMINO EXCLUIDO 
 
 

Término excluido es la palabra que no pertenece al 
grupo de palabras que lo rodean. 

1) – camión 
 - tren  
 - ómnibus 
 - moto 
 - carpeta 
 - avión 
 - barco  
 
 

2) – iglesia 
 - banco  
 - mercado 
 - carretilla 
 - escuela 
 - teatro 
 - casa  
 
 

3) – tenis 
 - vóley  
 - cancha 
 - fútbol 
 - golf 
 - basquet 
 - pim pon  
 
 

4) – albañil 
 - sastre  
 - zapatero 
 - pordiosero 
 - plomero 
 - electricista 
 - carpintero 
 
 

5) – huayno 
 - marinera  
 - vals 
 - piraña 
 - cumbia 
 - tango 
 - bolero  
 
 

6) – diminuto 
 - estrecho  
 - ancho 
 - extenso 
 - largo 
 - bajo 
 - rústico.  
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 sentido de lo que se está hablando. 
 

 • Ayer fui a la playa y pesqué camarones, peces, cangrejos, algas, muy muyes,  
  langostinos. 
  Después salí con mi cargamento de pesca y mi maleta a la pista. Desde allí vi  
  como ningún vehículo: combi, camioneta, microbús, ovni, motocicleta; me quería  
  recoger. Así que empecé a volar por la pista a toda prisa, pues quería darme un  
  baño en cuanto llegara a la morgue. 
 
¡ El dato inolvidable ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 
1. Excluye el término que no corresponda a la serie: 
 
 a) hijo, abuelo, nieto, padre, pariente, bisabuelo. 

 b) cantante, inteligente, correr, suave, dulce, bello. 

 c) arroz, trigo, cebada, avena, almidón, centeno. 

 d) ingeniero, médico, regidor, abogado, profesor, biólogo. 

 e) petróleo, aceite, bencina, gasolina, querosene, naftalina. 

 f) teléfono, carta, fax, vehículo, internet. 
 
2. ¿Qué oración no corresponde al texto por estar fuera del sentido de éste? 
 
 a) El amor no nace en el corazón. 

 b) El corazón tiene una vena cava y una vena aorta. 

 c) El amor nace en el cerebro. 

 d) El cerebro ordena todo lo que sentimos. 

 e) Por eso cuando amamos es el cerebro quien lo manda. 

 
 
 
 

 

Razonamiento verbal 

 

Excluir también es sinónimo de discriminar. 
Discriminar significa clasificar un grupo de 

palabras según sus características comunes y 
dejar a un lado todos los que no se ajusten a 

dichas características. 
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LA PARÁBOLA DEL SEMBRADOR 
 

 
La abuelita Ruth dice como es Carlos. 
Este niño no quiere prestar sus lápices 
de colores a Nichole; sin embargo, a 
Edwin y a Takeshi sí se los presta 
siempre, sin el menor ruego. 
 

¡Ah que graciosa eres Erica! –dice 
Carlos - ¿No te das cuenta, que ellos 
me prestan sus libros de cuentos? En 
cambio, tú, no puedes darme nada 
porque nada tienes. 
 

-¡No seas así Carlos!, replica la 
abuelita Ruth. Siembra siempre, sin 
pensar que tus semillas fructificarán o 
no. ¿Te he contado alguna vez, cómo 
el Señor Jesucristo nos enseñó a ser 
generosos con todos?  
 

Escucha la Parábola del Sembrador: Salió un hombre a sembrar y derramó las semillas. 
Una parte cayó sobre el camino. Ni bien pasó el sembrador bajaron las aves del cielo y se 
las comieron. Otra porción de semilla cayó en pedregales y creció muy pronto, pero como 
la tierra no era profunda, el calor del sol las quemó y se secaron, porque no tenían raíces 
desarrolladas. Igualmente, otro puñado de semillas fue arrojada entre las espinas y zarzas, 
que tanto abundan en el campo, y al crecer las espinas las ahogaron y no pudieron 
fructificar. 
 

Pero un puñado de semilla cayó en tierra fértil. Pasado el tiempo crecieron sus tallos y 
dieron espigas, fructificando copiosamente. Su rendimiento generoso compensó al 
sembrador, de todas aquellas semillas que había arrojado en vano en terreno estéril. 
 

Así debes ser tú, Carlos, y así debemos ser todos. Sembremos siempre motivados sólo por 
el afán de seguir las enseñanzas de Jesús, sin otro móvil que la bondad. 
 

No empañes, querido nieto, la pureza de tu buena obra con el pensamiento mezquino de la 
futura recompensa, recalcó. Entonces palmeándole el hombro, la abuelita Ruth despidió al 
niño con estas inolvidables palabras: “Anda y borra la fea impresión que me han dejado tus 
palabras hace un rato”. Ofrécele tus lápices de colores a tu prima Erica y prometo que 
estarás siempre a su lado, en todo lo que es menester, aunque ella no pueda 
corresponderte en algo. 
 

¡Siembra siempre tus semillas, sin pensar que fructificación o no!. 
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Comprensión de Lectura: 

1. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 

1. Copioso : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

2. fructificar : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

3. menester : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

4. mezquino : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

5. parábola : ........................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 

 
2. Ahora forma una oración con cada palabra: 
 

1. ................................................................................................................................... 

2. ................................................................................................................................... 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 
3. Contesta 
 

1. ¿Cómo actúa Carlos? 

 ................................................................................................................................... 

2. ¿Qué le dice Carlos a Erica? 

 ................................................................................................................................... 

3. ¿Qué le dice la abuelita Ruth a Carlos? 

 ................................................................................................................................... 

4. ¿Qué nos enseña Jesucristo con la Parábola del Sembrador? 

 ................................................................................................................................... 
 
5. ¿Cuáles son las palabras inolvidables de la abuelita Ruth? 

 ................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
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4. Enumera, por orden de importancia, con el 1, 2, 3, 4 y 5, las personas que intervienen 
en la parábola: 

 

     
 

TAREA DOMICILIARIA 

1. Con los palabras de los recuadros, completa el sentido de las siguiente expresiones: 
 
 

a. Era un ............................... que salió a sembrar y derramó las semillas, cayeron 

una parte sobre el ............................. no bien pasó el sembrador bajaron las aves 

del cielo y se las comieron 

 

b. Un puñado de ...................... cayó en tierra .......................... pasado el tiempo 

crecieron sus tallos y dieron espigas, fructificando copiosamente. 

 

c. No empañes, querido ............................., la pureza de tu buena obra, con el 

pensamiento mezquino de la futura recompensa, dijo la ............................... 

 
2. Ordena las palabras del recuadro y escribe la expresión correcta sobre las líneas: 

 
 

 
 
 

3. Escribe en tu cuaderno el mensaje que te ofrece esta lectura. 
 
 
 
 

 

 
 

 

No fructificarán tus semillas que siempre o sin pensar siembra. 


