
         FICHA DE TRABAJO EN CASA                        COMUNICACIÓN 4º 
 
               RAZONAMIENTO VERBAL 
 
 
 

Nombres y apellidos: 
______________________________________________________________________________ 
Instrucción: Encierra la alternativa correcta. 
 
I. TÉRMINO EXCLUIDO 
 
1. HERMOSO 2. JOVIAL   3. RUTINA 

a) bello       a) alegre        a) costumbre 
b) vello       b) festivo        b) hábito 
c) lindo       c) divertido        c) moda 
d) guapo       d) desanimado       d) usanza 
e) precioso      e) jacundo         e) novedad 

 
4. OXIDADO  5. MÉTODO   6. BIZARRO 

a) bruñido       a) norma        a) valiente 
b) mohoso      b) regla        b) arrojado 
c) miento       c) batahola        c) audaz 
d) ruginoso      d) hábito        d) impetuoso 
e) roñoso       e) táctica             e) pávido 

 
7. MORAL  8. MUTACIÓN           9. GRANDE 

a) indecente      a) alteración            a) enorme 
b) ética       b) conmutación            b) magno 
c) conciencia      c) variación            c) gigante 
d) escrúpulo      d) trastrueco            d) pigmeo 
e) delicadeza      e) permanencia            e) titán 

 
10. ESTORBO 11. PREDILECTO        12. ANACRÓNICO 

a) preferido      a) obstáculo            a) antiguo 
b) favorito       b) posibilidad            b) intemporal 
c) privilegiado      c) óbice             c) arcaico 
d) elegido       d) dificultad            d) primitivo 
e) pretendido      e) impedimento            e) pasado 

 
13. AFABILIDAD     14. ABSOLUCIÓN       15. ERMITAÑO 
     a) delicadeza         a) indulto           a) anacoreta 

b) gentileza         b) punición          b) eremita 
c) desabrimiento           c) amnistía          c) sociable 
d) cortesía           d) perdón          d) cenobita 
e) galantería         e) condonación          e) errante 

 
 
16. NULIDAD       17. URGENTE         18. PREGONAR 

a) incompetencia         a) dilatable   a) anunciar 
b) ineptitud         b) apremiante  b) propalar 
c) indolencia         c) perentorio  c) revelar 
d) incapacidad         d) imperioso  d) divulgar 
e) ineficacia         e) improrrogable  e) conocer 

 
 
 



19. MELANCÓLICO         20. RAPIDEZ        
a) postrado         a) parsimonia 
b) alicaído          b) diligencia  
c) brioso          c) prisa    
d) cabizbajo         d) premura    
e) triste          e) galope   

 
 
II. CONECTORES O ILATIVOS 
 
21. Alguna vez tengo que hablarte, .......... de lo de ahora, .......... de lo después, .......... de lo de 
siempre y nunca. 
a) pero – ni – y  b) ni – y – mas    c) o – o – pero 
d) ni – ni – sino   e) tanto – como – y 
 
22. Llegaré bien ......... mal, tarde ......... temprano; ......... llegaré 
a) y – ni – pero  b) o – o – pero   c) o – y – pero 
d) ni – ni – sin embargo e) o – o – porque 
 
23. Quien no puede avanzar ........., siempre le suele quedar el recurso ......... volver sobre sus 
pasos. 
 a) más – de  b) algo – para  c) mucho – con 
 d) puesto que – en e) demasiado – por 
 
24. .......... es la intensidad, .......... la duración del sentimiento sublime lo que constituye a los 
hombres superiores. 
 a) quizás – o  b) tal vez – y  c) aunque – ni 
 d) no – sino  e) jamás – pero 
 
25. .......... leer correctamente se necesita mucha práctica ......... paciencia ........., el placer de una 
buena lectura compensa el esfuerzo. 
 a) para – y – mas   b) mucho – y – más       c) por – con – luego   
  d) cuando – sin – pues                    e) porque – y – mas 
 
26. La lírica, .......... el drama .......... y la novela , alcanzan su apogeo en España en el siglo XVI. 
 a) además – con              b) como – y         c) y – además 
 d) tanto como – salvo             d) no obstante – más 
 
27. Los insecticidas son de gran utilidad en la agricultura .......... en el lugar ..........; hay que tener 
cuidado .......... su uso indiscriminado pede acarrear fatales consecuencias. 
 a) pues – sino – con                     b) mas – pero – y                  c) luego – ni – con 
 d) sin embargo – pues – y           e) no obstante – aunque – y 
 
28. La madre lee cuentos en voz alta, .......... el niño escucha .......... 
 a) en efecto – cerca              b) pero – siquiera  
 c) mientras – siempre  d) mientras – atentamente      e)puesto que – enfrente 
 
29. .......... podrán los encantadores quitarme la ventura, .......... el esfuerzo, ..........el ánimo será 
imposible. 
 a) porque – pero – y   b) bien – como – con             c) tal vez – mas – más 
 d) dado que – pues – a                  e) bien – pero - y 
 
30. .......... lo adverso de las condiciones perseveró en su decisión .........., cuando estaba por 
alcanzar  su objetivo un accidente termino .......... su sueño. 
 a) por tanto – aunque – con    b) por – mas – a                  c) no obstante – pero -  con  
  d) a pesar – más – como                   e) debido – empero - de 
 



31. Los aficionados a la música discuten mucho sobre ciertos maestros .......... lo evidente es que 
.......... se deleitarán con Bach. 
 a) aunque – después   b) porque – en efecto          c) pero – en tanto 
 d) puesto que – sino que                  e) mas - tampoco 
 
32. Sentirás que tu tiempo pasó en vano .......... creerás, tal vez, que tu vida no tuvo sentido, ......... 
jamás llamarás tan fuerte a la muerte como lo hago yo. 
 a) tampoco – ya que   b) pero – porque           c) sin embargo – por lo cual
 d) es decir – excepto                         e) y - pero 
 
33. Realmente el arte parece ser prodigioso, ......... en él lo horrible se transforma en algo bello 
......... los placeres y los sufrimientos a menudo se confunde. 
 a) pues – en tanto   b) ya que – aunque          c) en cambio – mientras 
 d) solo – por el contrario                   e) pero – por lo tanto 
 
34. Es esa época muchos de los conflictos mundiales tuvieron un desenlace, .......... hay otros 
problemas que persisten hasta el día de hoy ........., al parecer, continuarán existiendo por mucho 
tiempo más. 
 a) solo – pero    b) aunque – y                   c) ya que – sin embargo 
 d) mas – mientras que                      e) en cambio – puesto que 
 
35. En los últimos años se han creado numerosas instituciones destinadas a prevenir las 
enfermedades visuales, ......... esto no ha aminorado el problema .........  aún la tercera parte de la 
población adulta del mundo sufre de miopía. 
 a) pero – aunque    b) sin embargo – puesto que 
 c) pues – mientras que   d) mas - por lo tanto 
 e) por que – por el contrario 
 
36. El lenguaje es una actividad universal que podemos conocer espontáneamente: ......... no 
entendamos la lengua china, ........., somos capaces de discernir cuando dos chinos se están 
comunicando verbalmente. 
 a) ya que – más    b) no porque – la cual 
 c) a pesar de que – cuando             d) pero – porque 
 e) aunque – por ejemplo 
 
37. Es tan vasto e intenso el influjo de la prensa .......... tan evidente su función educativa, .......... 
se le ha llamado la universidad del pueblo. 
 a) es decir – que además  b) y – que 
 c) empero – que a lo sumo  d) pues – así 
 e) además – por ello 
 
38. Había sufrido una caída ridícula; .........., lo que ......... le dolía no era el golpe, .......... la 
vergüenza que experimentaba. 
 a) pues – menos – sino   b) empero – más – pero 
 c) pero – más – sino   d) pero – mas – ya que 
 e) más – más - sino 
 
39. Cayó subiendo .......... las escaleras; .......... se hizo .......... daño. 
 a) por – no obstante si – algún  b) a – sin embargo no – algún 
 c) en – pero no – nunca   d) por – y no – ningún 
 e) por – sin embargo no - ningún 
 
40. La privación ......... restricción de los derechos, a título de pena .......... podrán ser impuestas 
......... virtud .........una condena. 
 a) y – solo – por – de   b) o – solo – en – de 
 c) o – solo – en – de   d) y – tal vez – para – de 
 e) ni – solo – en - de  


