
Razonamiento Verbal    
 

Visita: Webdeldocente.com 

 

 

 

¿Flaco o delgado? 

Jorge está confundido porque sus padres le dicen todos los días: 

 

Responde: 

a) ¿Sabes cómo está Jorge? ____________________________________ 

b) ¿Conoces otras palabras que tengan el mismo significado? 

Escríbelas. 

  ____________________________________________________________ 

   ____________________________________________________________ 

 

  

 

LOS SINÓNIMOS 

Las palabras que se escriben 

diferente, pero que tienen el 

mismo significado, se llaman 

SINÓNIMOS. 
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Ejemplo: 

    unir  - juntar 

    doctor - médico 

    casa  - vivienda 

 

¡Ahora practicamos! 

I.  Susana fue a la tienda. Allí, las cosas que buscaba tenían un nombre 

distinto al de su lista. Une con flechas de distinto color las palabras 

de su lista con las palabras que encontró en la tienda. 

 

 

 

 II. Cada una de las palabras tiene una pareja que significa lo mismo, pero 

está escondida en el pupiletras. Búscala y enciérrala. 

 

III. En cada grupo, encierra la palabra que tiene significado diferente a las 

demás. 

chalina  perfume  sortija  zapatos  cartera 
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a) maestro     -      profesor    -      abogado 

b) avión      -      auto     -      carro 

c) holgazán   -      ocioso      -      antiguo 

d) rápido      -      torpe      -      veloz 

e) reposo      -      ocioso      -      descanso 

 

f) tosco     -      rústico      -      emocionado 

g) fealdad     -      belleza      -      hermosura 

h) lluvia      -      diluvio      -      temor 

i) antipatía  -      amor      -      odio 

j) escuálido  -      banquete -      merienda 

 IV. Escribe las siguientes oraciones, cambiando las palabras en negrita por 

sus sinónimos: 

1. Si uso el ascensor llegaré pronto. 

 __________________________________________________________ 

2. Este delantal es muy bonito. 

 __________________________________________________________ 

3. Mi mamá me relató un cuento divertido. 

 __________________________________________________________ 

4. Los niños estaban aburridos. 

 __________________________________________________________ 

5. El médico cura a los enfermos. 

 __________________________________________________________ 

6. Recibí un mensaje de Huancayo muy gracioso. 

 __________________________________________________________ 
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7. El señor llegó ebrio de la fiesta. 

 __________________________________________________________ 

8. Los alumnos juegan fútbol. 

 __________________________________________________________ 

9. El robusto deportista salió victorioso. 

 __________________________________________________________ 

10. El ilustre escritor ganó un premio. 

 __________________________________________________________ 
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Tarea domiciliaria      

Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: 

 

1. barranco    

2. unión    

3. colorear   

4. golpear   

5. deber    

6. complejo   

7. energía   

8. antónimo   

9. agarrar   

10. rabia    
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Recordemos palabras con 
igual o parecido significado 

 

* Ejemplo: 

 

 

Practiquemos 

I. ¡Te acordaste! 

 Resuelve el crucisinónimos: 

 

 1. finalizar 

 2. enormes 

 3. paredes 

 4. entregarás 

 5. cabello 

 6. aroma 

 7. beso 
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II. Escribe las siguientes oraciones, cambiando la palabra que está resaltada por 

su sinónimo: 

 1. Si uso el ascensor, llegaré pronto. 

  ______________________________________________________________ 

 

 2. Este delantal es muy bonito. 

  ______________________________________________________________ 

 

 3. Mi mamá me relató un cuento ameno. 

  ______________________________________________________________ 

 

 4. Los niños estaban aburridos. 

  ______________________________________________________________ 

 

 5. El médico cura a los enfermos.  

  ______________________________________________________________ 

 

 6. Recibí un mensaje de Huancayo y me puse feliz. 

  ______________________________________________________________ 

 

 7. El señor llegó ebrio de la fiesta. 

  ______________________________________________________________ 

 

 8. Los alumnos juegan fútbol. 

  ______________________________________________________________ 

 

 9. El robusto deportista salió victorioso. 

  ______________________________________________________________ 
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 10. El ilustre escritor ganó un premio. 

  ______________________________________________________________ 

Actividades para casa 

I. Busca en el recuadro los sinónimos de las palabras del árbol y luego, escríbelas 

en las líneas respectivas. 
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II. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: 

 

 1. elevar  __________________________________________________ 

 2. medicina __________________________________________________ 

 3. contiguo __________________________________________________ 

 4. bullicio __________________________________________________ 

 5. ingenua __________________________________________________ 

 6. infeliz __________________________________________________ 

 7. imprevisto__________________________________________________ 

  

III. Ahora, crea oraciones con cada pareja de sinónimos: 

 1. Elevaron los precios de los juguetes. 

  Subieron los precios de los juguetes. 

 2. ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 3. ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 4. ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 5. ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 6. ________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 7. ________________________________________________________________ 

   ________________________________________________________________ 


