
ANTONIMIA CONTEXTUAL
En la redacción de textos se recurre a términos que 
evidencian nuestra riqueza léxica; estos pueden ser 
reemplazados por otros que expresen un significado 
opuesto o contrario, sin dejar de lado el contexto.
Ejemplo:

 Z Él decidió comenzar a ahorrar para, en el futuro, 
poder comprarse un departamento.
a) desguarecer d) dar
b) despilfarrar e) regalar 
c) agazapar  

En este ejercicio podemos reconocer, por el significado 
de la palabra, así como por el contexto, que la idea es 
evitar gastos para la obtención de un departamento.
Por lo tanto, el término que se le opone es 
«despilfarrar», que significa derrochar; entonces, la 
alternativa correcta es la b.

SINONIMIA CONTEXTUAL
Se debe tener presente que no se trata de buscar 
simplemente un sinónimo, sino que se debe evaluar 
minuciosamente la situación o el contexto en el que 
se emplea la palabra, para así elegir la apropiada de 
acuerdo con las circunstancias.
Ejemplo:

 Z Ella rondaba por la calle sin saber a dónde ir.
a) paseaba d) caminaba
b) rotaba  e) transitaba
c) vagaba
Explicación:

 ______________________________________
 ______________________________________

También se debe tener en cuenta que la alternativa 
que se elija como respuesta, debe cumplir con todos 
los requerimientos de la construcción sintáctica. 
Así, debemos tener cuidado con las categorías 
gramaticales y los accidentes de género y número.
Ejemplo:

 Z La adjudicación del premio Nobel de Literatura 
en 1981 a Elias Canetti constituye el reconoci-
miento a un escritor de proyección universal.
a) conceder d) otorgamiento
b) entregar e) aplicación
c) repartición 

Para acertar con la resolución de 
sinónimos, te aconsejo buscar no 

solo palabras con significados lo más 
parecidos posibles, sino, además, 

procurar que las palabras pertenezcan a 
la misma categoría gramatical.

Advertencia pre

Verificando el aprendizaje
Sinónimos
Señala el sinónimo contextual de cada palabra 
resaltada.

1. Recuerdo que mi padrino, cuando llegaba al 
cumpleaños de mi papá con algunos cuantos va-
sos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de 
manera muy graciosa.
a) alcohólico  c) embriagado  e) emotivo
b) dipsómano  d) festivo
Resolución:
En el contexto oracional «beodo» significa em-
briagado, por tanto la respuesta es la alternativa c.

2. Su mejor amigo, en un momento de discusión, 
lo había llamado bastardo. Humillación, dolor 
y desilusión inundó su mente, pues ahora todos 
sabían que sus padres no eran casados.
a) ilegítimo  c) ilícito e) vástago
b) ilegal d) advenedizo

3. El poeta había escrito en su primer verso: «me bañe 
en el luminoso brillo de tu beldad» y luego buscó 
una palabra para lograr la rima en el siguiente verso.
a) ternura c) encanto  e) agrado
b) belleza d) simpatía
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4. Era un pueblo demasiado belicoso, razón por la 
cual siempre estaba enfrentándose con los Esta-
dos vecinos; y aunque muchas veces era derrota-
do nunca renunciaba a su propósito.
a) beligerante  c) guerrero  e) propincuo
b) gallardo d) tenaz

5. Se destacó entre sus condiscípulos por ser el más 
benigno entre ellos y debido a su carácter alegre 
siempre fue respetado y admirado.

 Y Elevar: levantar
 Y Fortuna:___________________
 Y Escolar:___________________
 Y Tranquilo:_________________
 Y Admitir:___________________
 Y Ayudar:___________________
 Y Solución:__________________
 Y Progresar:_________________
 Y Plegaria:___________________
 Y Contento:__________________
 Y Firmeza:___________________
 Y Amable:___________________

a) afable  c) instruido  e) sapiente
b) culto d) tumor

6. Ante el gran peligro, el empleado más tímido e 
insociable se mostró muy bizarro, sorprendiendo a 
todos y ganándose la admiración de las secretarias, 
una de las cuales terminó enamorándose de él.
a) cid c) fornido  e) petulante
b) campeador d) bravucón

7. En el cuadro vas a encontrar una serie de sílabas desordenadas. Descubre las palabras que esconden, te-
niendo en cuenta que con ellas se forman sinónimos de las siguientes palabras.

 RI O RE A DEZ LE

 SO LE ME VAN DO CION

 CAL TO LI RRER QUE TAR

 LE A GIAL ME RAR GRE

 RA DIO MA JO TAR A

 CEP CO ZA TEN SO CO

Señala el sinónimo contextual de la palabra resaltada.
8.  Karen es una persona muy hacendosa; por eso, la 

casa siempre está en orden y limpia.
a) Tradicional  d) Limpia
b) Laboriosa e) Ociosa
c) Alegre
Resolución:
Según el contexto «hacendosa» puede ser reem-
plazada por laboriosa. Rpta.: b.

9.  Lee el siguiente texto y vuelve a escribirlo, susti-
tuyendo las palabras resaltadas por palabras que 
tengan un significado similar, no necesariamente 
sinónimos.

 Llegamos a la playa en una tarde cálida. Todos es-
tábamos contentos, a pesar del difícil camino que 
tuvimos que atravesar para alcanzar nuestro des-
tino. Logramos armar nuestras tiendas antes de 
que el sol desapareciera bajo el océano, y luego nos 
dedicamos a encender la fogata para la cena.

 Llegamos a la playa en la tarde ________ . Todos 
estábamos ___________, a pesar del __________ 
camino que tuvimos que ____________ para al-
canzar nuestro destino. Logramos armar nuestras 
____________ antes de que sol desapareciera 
bajo el __________, y luego nos dedicamos a 
___________ la fogata para la ___________.

O F R E P U D I A R
O I F N Q T Y O O Z
A C I V R W S Z Y M
L T P O S T E R G A
S I R L Ñ N P O P R
A C O V N B A Q R D
N I B E V N I O N U
A O O R E T T G A O
R M I Q A S J H G N

 Z Corrupto
 Z Real
 Z Enfermar
 Z Desenvolver
 Z Fácil
 Z Aceptar
 Z Apura   
 Z Ignoré

Antónimos
10. Encuentra en la sopa de letras un antónimo para cada una de las siguientes palabras.



11.  ¿Sabías que los polos opuestos se atraen? Ayuda estos a atraerse relacionándolos con una línea.

13. Aquel niño es muy activo en clase.
a) travieso    
b) respetuoso 
c) ingenuo
d) flojo
e) inactivo

Resolución:
 Según el contexto «activo» se puede reemplazar 

por «inactivo». Rpta.: "e".

                              Higiénico               Perenne

   Veloz                       Sabroso 

            Continuo                          Amanecer

       Abundante              Preámbulo 

   Efímero               Antihigiénico

Ocaso                          Escaso 

Epílogo                 Discontinuo

Insípido     Lento

12. Piensa y escribe el antónimo de la palabra resaltada.

Religión monoteísta.

14. Polo positivo.  <    > Polo ______________________________________
15. Hombre errante.  <    > Hombre ______________________________________
16.  Extremidades superiores. <    > Extremidades ______________________________________
17. Alimentos crudos.  <    > Alimentos ______________________________________
18. Voto mayoritario.  <    > Voto  minoritario

Resolución:
La palabra «mayoritario» hace referencia a una cantidad mayor, mientras que, «minoritario» se opone 
conceptualmente.

19. Pueblo rural.  <    > Pueblo ______________________________________
20. Crítica destructiva.  <    > Crítica ______________________________________

Esquema

Sinonimia 
contextual

CONTEXTO

Antonimia

Antonimia 
contextual

Palabras con significado 
opuesto o contrario.

Palabras con significado 
parecido o semejante

Entorno lingüístico 
del cual depende el 

sentido y el valor de una 
palabra, frase, etc.

Sinonimia
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