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I.PRACTIQUEMOS 

  Escribe ocho pares de sinónimos con las palabras del recuadro. Luego, explica si son 

sinónimos totales o parciales. 

 

 

 

 

 a) _____________ b) _____________ c) _____________ d) _____________ 

  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 e) _____________ f) _____________ g) _____________ h) _____________ 

  _____________  _____________  _____________  _____________ 

 II. MÁS DIFÍCIL 

  ¡Hablemos con propiedad! Escribe el sinónimo de anunciar para cada uno de los contextos. 

   •

 _____________

___ la guerra contra los precios altos. 

 • ________________ la independencia de los esclavos. 

 • ________________ un secreto de familia. 

 • ________________ su próxima actuación en un local de la ciudad. 

 • ________________ unos interrogantes para los alumnos.  

LA SINONIMIA 

diferencia – encinta – bacteria – ferviente – caerse – derogar  enviar – hediondo – 

desplomarse – fétido – devota – remitir 

embarazada – bacilo – abolir – desigualdad. 
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    • ________________ la subida de alquileres a los inquilinos. 

III. SUSTITUCIÓN 

  Copia el texto reemplazando las palabras destacadas por algún sinónimo. 

  “Lo más conmovedor era mi maestra, doña Cecilia Paim. Ya le podían contar que era el 

chico más diablo del mundo, que no lo creía. (...) En la escuela, yo era un ángel. Jamás 

me habían reprendido y me transformé en el mimado de las maestras por ser uno de los 

más pequeños que hasta entonces apareciera por allí. Doña Cecilia Paim conocía de 

lejos nuestra pobreza, y a la hora de la merienda, cuando todos estaban comiendo, se 

emocionaba y siempre me llamaba aparte para mandarme a comprar una galleta 

rellena donde el dulcero. Sentía tanto cariño por mí que me parece que yo me portaba 

bien solo para que no se decepcionara”. 

Mi planta de naranja lima 

José Mauro de Vasconcelos 

  Ejemplo: 

Lo más  _______________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 IV. UNA POR UNA 

  Resuelve el siguiente crucigrama. 
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Clases: 

 A. SINÓNIMOS POR DIFERENCIA DE GRADO 

 1. De menor a mayor grado: Ordena de menor a mayor intensidad los siguientes sinónimos. 

 a) devorar, comer, tragar, engullir. 

  ____________________________________________________________ 

 b) jubiloso, contento, gozoso, encantado. 

  ____________________________________________________________ 

 c) opulencia, riqueza, bienestar, holgura. 

  ____________________________________________________________ 

 d) perverso, satánico, malvado, malicioso. 

  ____________________________________________________________ 

 e) voracidad, ganas, apetito, hambre. 

  ____________________________________________________________ 

 2. Identikit. Une con una línea los sinónimos con diferencia de grado. 

 

 

 

 3. ¿Y el más fuerte? Elige del recuadro el sinónimo de mayor intensidad de las siguientes 

palabras: 

a) querer ___________________ f) selva ___________________ 

b) barco ___________________ g) recluido ___________________ 

c) duro ___________________ h) pobreza ___________________ 

d) levantamiento___________________ i) servidumbre ___________________ 

e) obediencia ___________________ j) vencer ___________________ 

 

 

 

 

 

esclavitud – bosque – revuelta – estimar – indigencia – fuerte 

lancha – férrea – amar – buque – aislar – encarcelado derrotar – jungla – sumisión 

– sublevación – aspirar 
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 4. A buscar en la lista. Busca y forma de la lista seis grupos de sinónimos con diferencia de 

grado y escríbelos de menor a mayor. 

 

 

 

 

 

 

 5. Cada cual con su pareja. Busca en la sopa de letras el sinónimo de mayor intensidad de 

las siguientes palabras, luego escríbelo. 

 

 

 

 

 

B.SINÓNIMOS EUFEMÍSTICOS 

En nuestra lengua, existen palabras “tabú” (aquellas que no parece conveniente utilizar por 

razones culturales, religiosas o por superstición). En su lugar, utilizamos los SINÓNIMOS 

EUFEMÍSTICOS. 

Ejemplo: 
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1.¿QUIÉN REEMPLAZA A QUIÉN? 

  Une cada eufemismo con la palabra tabú que le corresponda. 

 Eufemismo Tabú 

establecimiento penitenciario • • vejez 

tercera edad • • parir 

dar a luz • • cárcel 

invidente • • aborto 

pérdida • • ciego 

 2. EUFEMISMO 

  Escribe un eufemismo para las siguientes palabras tabú. 

 • Subida de precios_____________________________________________________ 

 • Muerte ________________________________________________________ 

 • Sirvienta ________________________________________________________ 

 • Baño ________________________________________________________ 

 • Suegra ________________________________________________________ 

 3. RELACIONANDO 

  Empareja los tabúes y eufemismos siguientes, colocando la letra que les corresponda: 
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Tarea domiciliaria 
 1. Cambiamos todo. 

  Escribe una nueva oración con el sinónimo de cada una de las palabras destacadas. 

 • Debemos establecer las pautas del juego. 

  ____________________________________________________________ 

 • Salió intacto del accidente automovilístico. 

  ____________________________________________________________ 

 • En aquel instante solo quería regresar. 

  ____________________________________________________________ 

 • ¿Cuál fue el móvil de tu comportamiento? 

  ____________________________________________________________ 

 • Es una actriz muy famosa. 

  ____________________________________________________________ 

 • Fue construida con material macizo. 

  ____________________________________________________________ 

 2. Jerarquizar 

  Ordena de mayor a menor los siguientes sinónimos con diferencia de grado, escribiendo el 

número correspondiente. 

 

 

 


