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Son palabras que tienen parecida pronunciación y escritura, pero sus significados 

son diferentes. 

Ejemplo: Alcalde: primera autoridad de cada pueblo. 

   Alcaide: persona que tiene a su cargo el gobierno de una cárcel. 

 

Practiquemos 

I. Con la ayuda de tu diccionario, busca el significado de las siguientes palabras: 

 1. inicuo _______________________________________________________ 

  inocuo _______________________________________________________ 

 2. salubre _______________________________________________________ 

  salobre _______________________________________________________ 

 3. patente _______________________________________________________ 

  latente _______________________________________________________ 

 4. actitud _______________________________________________________ 

  aptitud _______________________________________________________ 

 5. cardenal _______________________________________________________ 

  cardinal _______________________________________________________ 

LOS PARÓNIMOS 
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 6. aprender : ______________________________________________________ 

  aprehender : _______________________________________________________ 

 7. adoptar : ______________________________________________________ 

  adaptar : ______________________________________________________ 

 8. afecto : ______________________________________________________ 

  efecto : ______________________________________________________ 

 9. salaz : ______________________________________________________ 

  falaz : ______________________________________________________ 

 10. cortejo : ______________________________________________________ 

  cotejo : ______________________________________________________ 

II. Completa las oraciones utilizando los siguientes parónimos: espiar, absolver,    

absorber, expiar, compresión, comprensión, casual, causal. 

 1. Los infiltrados se encargaron de ____________________ el candidato.  

  Debemos _________________ nuestras culpas por medio de la confesión. 

 2. Ten cuidado al ________________ ese líquido. 

  El juez se encargó de ___________________ al acusado. 

 3. La __________________ lectora es muy importante. 

  La de ese cuerpo se debe a las fuerzas opuestas.   

 4. El encuentro de Carlos y Tania fue ___________________. 

  Su mal comportamiento fue la ___________________ de su expulsión. 

III. ¡Juguemos con los parónimos! Practica con tus amiguitos los trabalalenguas y 

encierra los parónimos: 

 - Cuando cuentes cuentos cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no 

cuentas cuántos cuentos cuentas nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. 

 - Rosa Rosales contó una rosa, ¡Qué roja la rosa de Rosa Rosales! 
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 - Un burro comía berros y un perro se los robó, el burro lanzó un rebuzno y el 

perro al barro se cayó. 

 - Los cojines del Obispo, los cajones del Alcalde, ¡qué cojines, qué cajones, 

los cojines del Obispo, los cajones del Alcalde! 

Para casita 

Busca el significado de las siguientes palabras y luego, crea una oración con 

cada una. 

 

1. fenecer : __________________________________________________________ 

 perecer : __________________________________________________________ 

 

2. tosco : __________________________________________________________ 

 hosco : __________________________________________________________ 

 

3. amable : __________________________________________________________ 

 afable : __________________________________________________________ 

 

 
 

 


