
I. SINONIMIA
 Los sinónimos son palabras que tienes significado 

parecido.
 Ejemplo:

 Y bardo : poeta
 Y boato : ostentación
 Y  jumento : asno
 Y escueto : breve

Tanto antónimos 
como sinónimos 

deben pertenecer a 
la misma categoría 

gramatical.

Recuerda

II. ANTONIMIA
 Los antónimos son palabras que tienen significado 

opuesto.
 Ejemplo:

 Y díscolo : dócil
 Y coloquial : formal
 Y venusto : feo
 Y voluble : decisivo

III. SERIES VERBALES
 Conjunto de palabras que comparten el mismo campo semántico (características comunes). 
 Ejemplos:

 Y Soso – insípido – sabroso
 Y Hediondo – fétido – oloroso
 Y  Bizarría  – valentía – coraje

IV. TÉRMINO EXCLUIDO
 Consiste en señalar el elemento que no guarda relación con los demás, bajos ciertos criterios.
 Ejemplos:

dadivoso tacañogeneroso

adjetivo

 ACICALAR
a) Asear
b) Ordenar
c) Arreglar
d) Meditar
e) Limpiar

 LLEVAR
a) Transportar
b) Enviar
c) Pasar
d) Guiar
e) Entonar
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Verificando el aprendizaje

Resuelve los siguientes ejercicios.
Término excluido
1.  REFORMAR

a) Variar
b) Cambiar
c) Alterar
d) Modifica
e) Organizar             
Resolución:

 La premisa tiene como campo semántico el hecho 
de cambiar una situación u otro.
Rpta.: e

2. CIENCIA
a) Conocimiento
b) Método
c) Sistematización
d) Conclusión
e) Transformación

3. JUGLAR
a) Vate
b) Poeta
c) Rapsoda
d) Gracioso
e) Trovador

4. MÓVIL
a) Causa
b) Motivo
c) Origen
d) Razón
e) Interés

5. COLOR
a) Rojo
b) Azul
c) Verde
d) Gris
e) Amarillo

Series verbales
6. Completa la serie con los términos. 

a) Abstruso, complicado, difícil, ___________
b) Mofletudo, flaco, enclenque, ____________
c) Obeso, adiposo, gordo, ________________
d) Bisoño, novato, principiante,  ___________
e) Lúgubre, tenebroso, sombrío, ___________

Sinonimia contextual
Identifica el sinónimo de las palabras resaltadas.

7. Si conduces sin brevete debes eludir a la policía.
a) saltear
b) correr
c) evitar
d) desafiar
Resolución:
La acepción del término “eludir” es evitar una 
cosa con habilidad.
Rpta.: c

 
08. La mayoría de los ríos costeños emanan de la 

Cordillera de los Andes.
a) salen
b) nacen
c) emiten
d) exhalan

09. La comida le salió totalmente insulsa.
a) zonza
b) simple
c) inexpresiva
d) insípida

10. Estoy abrumado con tanto trabajo que no se que 
hacer esta semana.
a) atosigado
b) aliviado
c) estimulado
d) calmado

11. Los payasos se encargan de distraer a los chicos 
en las fiestas infantiles.
a) amenizar
b) persuadir
c) disuadir
d) hastiar



Antónimos
1.  dislate   (     ) imposible

2.  apilar   (     ) incrementar

3. paulatino  (     ) callado

4.  brumoso  (     ) helado

5.  enclenque  (     ) horrible

6.  chabacano  (     ) libertad

7.  tórrido   (     ) poblar

8.  menguar  (     ) permanente

9.  adonis   (     ) soltar

10.  verboso  (     ) antídoto

11.  cautiverio  (     ) oriundo

12.  denuedo  (     ) despejado

13.  aprehender  (     ) promulgar

14.  foráneo   (     ) silencio

15.  provisorio  (     ) corpulento

16.  evacuar  (     ) conocido

17.  tósigo   (     ) acelerado

18.  fragor   (     ) educado

19.  derogar  (     ) desunir

20.  ignoto   (     ) cobardía

21.  pulcro   (     ) bondad

22.  factible   (     ) inmundo

23.  sevicia   (     ) acierto


