
SINÓNIMOS

 Z Es cuando dos vocablos poseen significados pare-
cidos o iguales.

 Z En su mayoría depende del contexto oracional.

Ejemplo:
«La razón es inherente al ser humano».
Sinónimo: propio, connatural.

«Cruzar la zona escarpada nos tomó más tiempo».
Sinónimo: abrupto, escabroso.

ANTÓNIMOS

 Z Es cuando dos vocablos tienen significados 
opuestos.

 Z Estos pueden tener significados mutuamente 
opuestos y complementarios o aproximadamente 
opuestos.

 Ejemplo:

   SERIES VERBALES

 Z  Estos ejercicios trabajan con el CAMPO SEMÁN-
TICO que consiste en el conjunto de característi-
cas (semas) que comparte un grupo de palabras.

 Ejemplo:

   TÉRMINO EXCLUIDO

 Z Consiste en suprimir al elemento que no compar-
te el mismo campo semántico.

Ejemplo:

INTRÉPIDO
a) Osado
b) Atrevido
c) Denodado
d) Temerario
e) Bizarro

CLAVE: e

OBSERVAR
a) Percatarse
b) Advertir
c) Acatar
d) Reparar
e) Notar

CLAVE: c

 Z La aptitud para el manejo del idioma es aquella disposición natural que desarrollamos sobre la base 
de una ejercitación constante.

 Z Fuerte – débil
 Z Vida – muerte

 Z Blanco – negro
 Z Mezquino – altruista

Virtudes
Perseverancia

Modestia

Probidad

Dadivosidad

Honradez

 Z Actitudes humanas

 Z Naturaleza positiva

 Z Fundamento moral

 Z Merecen reconocimiento

Semas 
comunes

 Z __________ Z __________

Tanto sinónimos como  
antónimos deben ser de la 

misma categoría gramatical.

MISCELÁNEA



SINÓNIMOS

I. Aparea la oración, con el sinónimo de la palabra destacada.
 Y Se dio cuenta de que todo aquello era una PATRAÑA.
 Y Aquel orador es una persona muy LOCUAZ.
 Y PRESUMÍA de todos sus propiedades.
 Y Era admirado por su BELDAD.
 Y Se distinguía por ser PERSPICAZ.
 Y Me FRACTURÉ la muñeca.
 Y Contó con su ANUENCIA para salir del aula.
 Y ¡Qué BELICOSO es Benito!
 Y Vamos a COLABORAR con un donativo económico.

II. Resuelve el crucigrama. escribe el sinónimo de las palabras dadas.

1. Palabras con significado pa-
recido

2. requerir, pretender

3. congregar, aglomerar

4. sector, demarcación

5. inocente, cándido

6. principiante, inexperto

7. nativo, indígena

8. urgencia, premura

9. hurtar, quitar

 Z Fue condenado a una oscura (___________) celda.
 Z El jugador negro (___________) anotó el gol esperado.
 Z Ojalá no gaste (___________) su poca fortuna.

Respuesta: 
 Las palabras «principiante» e «inexperto» comparten la carga semántica con el término NOVATO, palabra 

que cumple con los espacios en blanco del número 6.

III. Completa los espacios en blanco con las palabras  del recuadro.

derroche – obeso – certifica  – nigérrimo – famosa – lóbrega – purificar – difamación

 Z Permiso
 Z Alardeaba
 Z Quebré
 Z Astuto
 Z Contribuir
 Z Elocuente
 Z Engaño
 Z Belleza
 Z Violento

Respuesta: 
el sinónimo de 
PATRAÑA es 
engaño y sigue 
la categoría 
gramatical.

Verificando el aprendizaje

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

S

I

N

O

N

I

M

O

N

G

R

I

RC

T

U

Z

G



ANTÓNIMOS

12. Marca el antónimo de las palabras en mayúscula:
 Era una sustancia INOCUA

a) Peligrosa d) Fuerte
b) Suave e) Asustado
c) Inofensivo

 Su DECESO fue muy comentado.
a) Muerte d) Nacimiento
b) Suceso e) Carencia
c) Proceso

13. Relaciona el antónimo correspondiente de las pa-
labras de la izquierda.
a) Manchado ( ) flaco
b) Adiposo ( ) campestre
c) Furtivo ( ) pulcro
d) Citadino ( ) evidente

ORACIONES  INCOMPLETAS

14. Como dijo ____________, creo que me las 
__________.
a) sal – voy
b) toma - pelo
c) una – dos
d) perico – pico
e) camino – huevo

15. Y de postre le puedo dar una __________ o si 
prefiere un __________.
a) golpe – daño
b) torta – helado
c) carne – plato
d) goma – golpe
e) canción – disco 

 Z No dudó en echar mentiras (___________) contra ti.
 Z El presente documento afirma (___________) tu asistencia al evento cultural.
 Z SMDP es una conocida (___________) institución educativa.
 Z Un gordo (___________) señor se ganó la lotería.
 Z Hay que limpiar (___________) el ambiente que nos rodea.

SERIES VERBALES

16. Lacónico, breve, resumido, __________.
a) extenso
b) cortado
c) escueto
d) discurso
e) ampuloso

Resolución: 
 La serie presenta como campo semántico los si-

nónimos de lacónico; por ello, la alternativa co-
rrecta es la “c”.

17. Incrementar, añadir, acrecentar, __________.
a) ascender
b) luchar
c) suma
d) quitar
e) adicionar

18. Patraña, engaño, infundio, __________.
a) falaz
b) embuste
c) mentiroso
d) creíble
e) juego

19. Parco, frugal, mesurado, __________.
a) excitado
b) moderado
c) callado
d) festivo
e) exitoso



TÉRMINO EXCLUIDO

20. QUEBRADA
a) Meseta
b) Cañón
c) Montaña
d) Aire
e) Llanura

21. INTERCEDER
a) Mediar
b) Participar
c) Conciliar
d) Abstenerse
e) Apaciguar

22 ESTUDIO
a) Dedicación
b) Esfuerzo
c) Concentración
d) Biblioteca
e) Inteligencia

23. CARICATURA
a) Viñeta
b) Broma
c) Parodia
d) Comedia
e) Comicidad

24. ELEVAR
a) Honrar
b) Enaltecer
c) Celebrar
d) Endiosar
e) Felicitar

25. JARDINERÍA
a) Podadora
b) Césped
c) Flores
d) Árboles
e) Alambrado


