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I. Identificación por sentido común. 

Marca con un aspa, el recuadro de las palabras que se relacionan con el sentido de las 

expresiones enumeradas. 
 

1. La mejor herencia que se puede dejar al ciudadano, al hijo o al educando es una: 

a) Educación incorrecta  b) Cuenta corriente  

c) Educación correcta  d) Casa lujosa  

 

2. El hombre rico e ignorante se arrepentirá del tiempo que perdió, al descuidarse en 
obtener: 

a) Más riqueza  b) Amigos influyentes  

c) Alguna profesión  d) Socios pudientes  

 
II. Identificación por completamiento. 
 

Con las palabras de los recuadros, completa el sentido de las expresiones siguientes: 
 

Beneficio  Tesoros  Culto  

Conocimientos  Ignorante  Existencia  

a) El hombre .................................... es ensalzado por sus .................................... por 

ello le encomiendan grandes asuntos. 

 

b) El hombre .................................... acabó sus días vagabundeando por las calles, 

sin oficio ni .................................... 

 

c) Jamás podrán quitarle los .................................... del conocimiento, que siempre 

estarán en él, durante toda su .................................... 
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III. Identificación de verdadero y falso. 

Dentro del paréntesis escribe la letra (V), si la oración es verdadera; y la letra (F) si es 
falsa 
 

a) El ignorante consigue trabajo sin estudiar. (     ) 

b) El rico convence al sabio con torpes razones. (     ) 

c) La mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es la posición económica. (     ) 

d) Los bienes materiales hoy son, pero mañana ya no son. (     ) 

 

 

IV. Identificación de correspondencias: 

 
Une mediante una flecha, los nombres de los recuadros de la izquierda, con su 
verdadero significado en la columna de la derecha. 
 

Educación incorrecta  Hoy son pero mañana ya no son. 

 

Conocimientos  
Será ensalzado por sus conocimientos y por ello le 
recomendarán grandes asuntos relacionados con su 
especialidad. 

 

Hombre culto  
Es la mejor herencia que se le puede dejar al 
ciudadano, al hijo o al educando. 

 

Hombre ignorante  
Es exteriormente formalista inarmónica, etc. Los 
conocimientos que imparte están basados en la ciencia 
y filosofía materialista. 

 

Educación correcta  
Son tesoros que siempre estarán con el hombre en toda 
su existencia. 

 

Bienes materiales  
Se arrepentirá del tiempo que perdió, al descuidarse en 
obtener alguna profesión. 
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V. Composición de incoherencias 

 
Dentro del recuadro, ordena las palabras que están en desorden, para obtener 
una expresión correcta. 
 
a) Saber / El / poder. / es 

 

 
b) De sus cortos / El rico / Conocimientos. / Se vanagloriaba 

 

 

¡Nos especializamos! 

 
Completa según la relación 
 
1) Si helicóptero es a colibrí, submarino es a .................................................................. 

2) Si gasolina es a petróleo, queso es a .................................................................. 

3) Si paciente es a curación, alumno es a .................................................................. 

4) Si multitud es a persona, marinero es a .................................................................. 

5) Si ¡Hola! Es a llegar, ¡adiós! es a .................................................................. 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA: 
 
I. Identificación de sinónimos: 
 

Marca con un aspa, el recuadro del sinónimo que corresponde a cada palabra 
enumerada 
 
1. INMENSO 2. VANAGLORIA 3. TORPEZA 

a) pequeño  a) modesto  a) habilidad  

b) enorme  b) humilde  b) rudeza  

c) mínimo  c) sencillo  c) capacidad  

d) exiguo  d) petulancia  d) destreza  
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II. Identificación de antónimos. 
Marca con un aspa, el recuadro del antónimo que corresponde a cada palabra 
enumerada. 
 
1. PERSUADIR 2. INSENSATO 3. ALARDE 

a) convencer  a) cauto  a) jactancia  

b) desanimar  b) necio  b) presunción  

c) decidir  c) imprudente  c) humildad  

d) sugestionar  d) porfiado  d) altanería  

 
III. Identificación de semejanzas. 
 

Marca con un aspa, el recuadro que identifique las palabras semejantes a las 
primeras; luego, completa la oración propuesta. 
 
1. Culto es a preparado, como ............................... es a ........................................... 

a) rico – pobre.  

b) ignorante – necio.  

c) ganador – perdedor.  

d) éxito – fracaso.  

 

 

¡El dato inolvidable! 

 
Razona: 

¿Cómo podría meter un borrador en una taza de café sin que se moje? 
 

 
 

Razonamiento Verbal: 
 


