
¿Se pueden establecer varios tipos de sinonimia?
Sí, pues las palabras pueden tener diversos significados y pueden ir variando 
según el contexto.
Así tenemos:

1. ADVERSIDAD
a) Destino
b) Suerte
c) Destrucción
d) Fatalidad
e) Lúgubre
Respuesta: 

 Teniendo en cuenta el grado de 
significación y la categoría gra-
matical, la respuesta es «fatali-
dad»; pues tiene como significa-
do «infortunio» o «desgracia».

2.  INVITACIÓN
a) Fiesta
b) Cena
c) Convite
d) Comida
e) Ágape

3. RODEAR
a) Aflojar
b) Salir
c) Ampliar
d) Girar
e) Ceñir

4.  DESACOSTUMBRADO
a) Usual
b) Cotidiano
c) Simple
d) Insólito
e) Fabuloso

5.  ARDUO
a) Penoso
b) Difícil
c) Apretado
d) Apurado
e) Peligroso

6.  CERTIDUMBRE
a) Verdad
b) Duda
c) Seguridad
d) Posibilidad
e) Esperanza

7.  CRISTALINO
a) Borroso
b) Claro
c) Deportivo
d) Frágil
e) Turbio

Verificando el aprendizaje

La sinonimia es el significado similar o 
parecido que tienen dos o más palabras.

Nota: 
El uso de un buen diccionario es 
clave para encontrar el sinónimo 
más adecuado. Una buena opción 
es el uso de diccionarios en línea 
respaldados por la RAE.

Absolutos Relativos

Son aquellos que tienen igual significado en 
cualquier contexto.
Ejemplo:

 Z Los cerdos están gordos.
 Z Los puercos se ensucian en el lodo.

Son aquellos que tienen significado parecido o 
semejante y no cambian en todos los contextos, 
sino solo en algunos.
Ejemplo:

 Z Roberto se fracturó la pierna.
 Z La rama del árbol se quebró.

I. Marca el sinónimo correcto:

LA SINONIMIA



8.  GOZOSO
a) Amoroso c) Bienvenido e) Inquieto
b) Sereno d) Jubiloso
Respuesta:

 Teniendo en cuenta el grado de significación y la cate-
goría gramatical, la respuesta es «jubiloso»; pues tiene 
como significado «persona alegre» o «extasiado».

9.  ENGENDRO
a) Fenómeno c) Craso e) Neonato
b) Bestial d) Criatura

10.  CONVINCENTE
a) Adecuado c) Cuestionable e) Terminante
b) Arreglable d) Discutible

II.  Subraya el sinónimo de la palabra destacada:

11. Descarado:
soberbio – desvergonzado – desfigurado  – arrogante 

12.  Avaro:
dadivoso – benévolo – deseo – tacaño

13.  Descuidado: 
despedido – retirado – desaliñado – amafiado
Respuesta:

 Teniendo en cuenta el grado de significación y 
la categoría gramatical, la respuesta es «desaliña-
do», pues tiene como significado «desarreglado».

14.  Exuberancia:
escasez – abundancia – festivo – raudal  

15. Renacimiento:
alumbramiento – nuevo – permanencia – 

resurgimiento

16.  Perplejo: 
turbado – indecisión – seguro – firme

17.  Apaciguar: 
serenar – enfurecer – maltratar – enojar

18.  Reparo: 
desarreglo – descomposición – restauración – malograr

Respuesta: 
 Teniendo en cuenta el grado de significación y la 

categoría gramatical, la respuesta es «restauración»; 
pues tiene como significado «arreglar algo».

19.  Vocero: 
portavoz –  amigo – individuo – participante

20.  Oculto: 
despierto – estable – escondido – esculpido

III. Resuelve el crucigrama
21.  Sinónimo de dandi
22.  Sinónimo de contumaz
23.  Sinónimo de diáfano
24.  Sinónimo de fugaz
25.  Sinónimo de experto
26.  Sinónimo de holgazán
27.  Sinónimo de asepsia

Definición
Palabras que poseen un 

significado parecido. 

Recomendación
Las palabras deben pertenecer a 
la misma categoría gramatical. 

Relativos
Intercambiables en ciertos contextos

 Z Limpiar-lavar

Absolutos
Intercambiables en cualquier contexto
 Z Jumento-asno

SINÓNIMOS
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