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Ejemplo:   

Fatal:  adverso, fatídico, nefasto, funesto... 

Ya sabemos qué son las palabras sinónimas, ahora debemos preguntarnos: ¿De qué nos sirve 

saber tantas palabras? 

Respuesta:  Las palabras por sí solas no pueden expresar nuestros pensamientos, por eso, es 

necesario aplicarlas; es decir, formar oraciones con ellas. 

 

Practiquemos 
 I. Reemplaza con un sinónimo la palabra que está resaltada. 

  1.  Me siento hacinado entre tanta gente que hay en el estadio. 

       

________________________________________________________________________ 

  2.  José, no te dejes embaucar por ese vendedor ambulante. 

       

________________________________________________________________________ 

  3.  Mi papá es un hombre fornido. 

       

________________________________________________________________________ 

  4.  No intentes refutar lo que he mencionado. 

       

_______________________________________________________________________ 

 

   

 

SINONIMIA Y ANTONIMIA 
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          5.  Tuve un lapsus en el curso de Biología, pero la maestra lo tomó como una anécdota. 

       

________________________________________________________________________ 

       

________________________________________________________________________ 

  6.  El juez dio un veredicto justo. 

       

________________________________________________________________________ 

  7.  No es necesario que encubras tus travesuras. 

       

________________________________________________________________________ 

  8.  María logró finiquitar su trabajo. 

       

________________________________________________________________________ 

  9.  Era un adulto iletrado, por eso lo ayudé con su tarea. 

       

________________________________________________________________________ 

  10.  En el vergel de mi casa florecieron hermosas rosas. 

       

________________________________________________________________________ 

 II. Utiliza los sinónimos de las partes resaltadas y vuelve a escribir el cuento sobre fantasmas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

SOBRE FANTASMAS 

  Los fantasmas más famosos del mundo son los ingleses, tan antiguos 

como el país en donde "viven". 

  No existe castillo inglés alguno que no tenga su fantasma, algunos son 

juguetones y otros muy serios. 

  Aparecen, la mayoría de las veces, con la misma ropa que usaban en el 

momento de su muerte. 

  No se sabe si existen realmente los fantasmas o es la imaginación de la 

gente que cree haberlos visto. 

A pesar de esta polémica, muchos de los que creen en estos seres 

sobrenaturales crearon el "club de los fantasmas" en el año 1862. 
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____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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III. Lee el siguiente texto y luego escribe, la historia utilizando el antónimo de las palabras 

resaltadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 • Busca en el diccionario las siguientes palabras: 

  a.   brebaje :  ______________________________________________________ 

  b.   daga :  ______________________________________________________ 

ROMEO Y JULIETA 

Romeo y Julieta son hijos de dos familias que se odian: los Montesco 

y los Capuleto. Un día Romeo asiste a una fiesta y se enamora 

perdidamente de la bella Julieta. Los enamorados por oposición de 

los padres deciden huir; sin embargo, Julieta no avisó a Romeo que 

tomaría un brebaje que la haría parecer muerta. 

Romeo llega y cree que su dulce amada ha muerto, desesperado 

toma un veneno. 

Julieta despierta y al ver muerto a su amado, se clava una daga. Ante 

tanta tragedia las familias se amistan. 
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  c.   clavar :  ______________________________________________________ 

  d.   tragedia :  ______________________________________________________ 

 IV. Marca el sinónimo de las palabras en mayúscula. 

  1. PERPETRAR 2. HARAGÁN  3. TÍMIDO 

    a.  acometer  a.  trabajador  a.  desvergonzado 

    b.  hacer  b.  laborioso   b.  resuelto 

    c.  sumar  c.  holgazán   c.  astuto 

    d.  acontecer  d.  irresponsable  d.  cobarde 

    e.  convencer e.  cuidadoso  e.  sustancial 

  4. MALTRATAR 5. ORATE  6. PESAROSO 

    a.  lisonjear  a.  amable   a.  considerado 

    b.  acariciar  b.  orador   b.  pesado 

    c.  besar  c.  juicioso   c.  intenso 

    d.  lastimar  d.  loco   d.  apesadumbrado 

    e.  querer  e.  hablador   e.  profundo 

  7. ENCONO  8. COMPENDIO  9. PULCRO 

    a.  sustitución  a.  rivalidad   a.  listo 

    b.  establecimiento  b.  resumen   b.  limpio 

    c.  recuerdo   c.  publicación  c.  puntual 

    d.  rencor   d.  enciclopedia  d.  rico 

  e.  humildad   e.  abreviado   e.  amable 
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V. En el pupiletras busca los sinónimos de la palabra "solidaridad". 

 

 

VI. Marca el antónimo de las palabras en mayúscula. 

  1. CAPAZ   2. SUPRIMIR   3. NECESARIO 

    a.  taimado   a.  construir    a.  estricto 

    b.  inepto   b.  levantar    b.  absurdo 

    c.  inocente   c.  prorrogar    c.  imposible 

    d.  tímido   d.  añadir    d.  accesorio 

    e.  atrevido   e.  instaurar    e.  prescindible 

  4. SATURAR  5. AMENO   

    a.  quebrar   a.  deforme   

    b.  ventilar   b.  ocioso    

    c.  abrir   c.  insulto    

    d.  caminar   d.  tedioso   

    e.  vaciar   e.  grosero   
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VII. Escribe en los paréntesis una ( S ) si la relación de cada pareja de palabras es de 

sinonimia y una ( A ), si es de antonimia. 

  1. duradero - perenne  ( ) 

  2. resuelto  - vacilante  ( ) 

  3. hondo  - profundo  ( ) 

  4. regalar - obsequiar  ( ) 

  5. actividad - inercia  ( )   

  6. laxo  - flojo   ( )   

  7. difundir - divulgar  ( )   

  8. finalizar - concluir  ( )   

  9. deleitar - entretener  ( )   

  10. mezclar - entreverar  ( ) 

Tarea domiciliaria 
 I. En las siguientes oraciones, reemplaza la palabra en negrita por un antónimo. 

 1. La enfermedad lo dejó bastante enteco. 

  ________________________________________________________________________ 

 2. Se mostraba suspicaz con aquel sujeto. 

  ________________________________________________________________________ 

 3. Lo propuesto le pareció utópico. 

  ________________________________________________________________________ 

 4. Su verborrea resultaba poco creíble. 

 

 ________________________________________________________________________ 
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 5. Llegó con dilación a la cita pactada. 

  ________________________________________________________________________ 

 6. Muchos salieron ilesos del accidente producido ayer. 

  ________________________________________________________________________ 

 7. Los soldados timoratos fueron separados del ejército. 

  ________________________________________________________________________ 

 8. José es muy abúlico. 

  ________________________________________________________________________ 

 9. Rafael le dio una bofetada a su hermano menor. 

  ________________________________________________________________________ 

 10. José Manuel es una persona pusilánime. 

   ________________________________________________________________________ 

 

 


