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Sinónimos 

1.Concepto.  

 

Ejemplos: 

 - Empezó el año escolar.   Comenzó el año escolar. 

 - María se enojó conmigo.  María se enfadó conmigo. 

  Relaciona la oración con el sinónimo de la palabra destacada: 

 a) Aquel joven es muy locuaz.     contribuir 

 b) Era admirada por su beldad.     pleitista 

 c) Qué belicoso es Jaime.      belleza 

 d) Vamos a colaborar con el país.    hablador 

   Agrupa términos sinónimos: 

 

 

CLASES DE SINÓNIMOS 
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 2. CLASES:  

  A. Sinónimos con diferencia de grado. 

   Son aquellos que expresan intensidad en sus significados. Ejemplo: 

  • El viento destruyó la cosecha.   El huracán destruyó la   

        cosecha. 

  • Jacinto se ríe mucho.    Jacinto se carcajea mucho. 

   Relaciona correctamente la siguiente lista de palabras: 

  a)  malicioso  ( )  carcajear 

  b)  enfadado  ( )  cobardía 

  c)  reír   ( )  viento 

  d)  obediente  ( )  furioso 

  e)  brisa   ( )  aniquilación 

  f)  miedo   ( )  sumiso 

  g)  pensar   ( )  eufórico 

  h)  destrucción  ( )  perverso 

  i)  alegre  ( )  reflexionar 

   En las oraciones, sustituye las palabras destacadas por los sinónimos del 

recuadro: 

 

  a)  El jugador negro (___________) anotó el gol esperado. 

  b)  Ojalá no gaste (___________) su poca fortuna. 

  c)  No dudó en echar mentiras (___________) contra ti. 

  d)  El presente documento afirma (___________) tu asistencia al   

  médico. 

 

purificar - difamaciones - derroche 

obeso - certifica - nigérrimo - famosa 
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  e )  TRILCE es una conocida (___________) institución educativa. 

  f)  Un gordo (___________) señor se ganó la lotería. 

  g)  Hay que limpiar (___________) el ambiente que nos rodea. 

B. Sinónimos Eufemísticos: Son aquellos que expresan con decoro y elegancia  

     las palabras malsonantes.  

Ejemplo:  

Relaciona: 

   Eufemismo      Malsonante 

  a)  servicios higiénicos  ( )  loco 

  b)  axila     ( )  suegra 

  c)  ropa interior    ( )  posta 

  d)  madre política   ( )  parir 

  e)  conflicto laboral   ( )  baño 

  f)  enfermo mental   ( )  calzón 

  g)  dar a luz    ( )  huelga 

  h) centro de salud   ( )  sobaco 
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Sustituye la palabra destacada por un eufemismo: 

  • Lo enterraron en un cajón de duro roble. (________________) 

  • Al final de la fiesta, terminó borracho.  (________________) 

  • La internaron en un manicomio.   (________________) 

  • Teddy está gordo, necesita hacer dieta.  (________________) 

  • Pepita resultó preñada.    (________________) 

   BUSCANDO PAREJA 

•  Relaciona las columnas A y B colocando las letras correspondientes dentro de 

los paréntesis: 

   a) terminar  ( )  concluir 

   b) difícil   ( )  caminar 

   c) terco   ( )  pasajero 

   d) misiva  ( )  obeso 

   e) delgado  ( )  iniciar 

   f) efímero  ( )  carta 

   g) concreto  ( )  malvado 

   h) poner   ( )  inocuo 

   i) independencia ( )  adecuado 

   j) traidor  ( )  enjuto 

   k) empezar  ( )  falso 

   l) idóneo  ( )  complejo 
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ll) conciso  ( )  breve 

 m) lerdo   ( )  paz 

 n) vil    ( )  testarudo 

 ñ) gordo   ( )  firmeza 

 o) andar   ( )  lento 

 p) inofensivo  ( )  duro 

 q) tranquilidad  ( )  liberación 

 r) seguridad  ( )  colocar 

Para la casa 
Ordena de mayor a menor los siguientes sinónimos con diferencia de grado, escribiendo 

el número correspondiente: 

 

____ deprimido   ____ selva   ____ frotar 

____ melancólico     ____ jungla   ____ tocar 

____ triste    ____ bosque  ____ restregar 

____ arruinado   ____ adorar  ____  reír 

____ gastado   ____ querer  ____  sonreír 

 ____destruido   ____ amar   ____  carcajear 

 


