
I. SINONIMIA CONTEXTUAL

 1. ¿Qué es la sinonimia?
 La sinonimia es la coincidencia de significado 

entre dos o más palabras, es decir, es la exis-
tencia de varias palabras o significantes para 
un significado determinado.

 2. ¿Se pueden establecer varios tipos de  
 sinonimia?
 Sí, pues las palabras pueden tener diversos 

significados según el sentido o el mensaje  
que se transmita y dependiendo, en muchos 
casos, del contexto sobre el que se enuncian. 
Así tenemos:

  A. Contextual
 Aquellos que, sin ser sinónimos en todos 

los contextos, lo pueden ser en alguno de 
ellos al poderse conmutar uno por otro.

   Ejemplos:
 L  El médico atendió (revisó) a los enfer-

mos.
 L  El alumno atendió (escuchó) al pro-

fesor.
 L Cometí un desliz (indiscreción) invo-

luntaria.

  B. De connotación
 En frases en las que domina la afectivi-

dad, pero no en otras.
   Ejemplos:

 L  Eres un genio (un monstruo, un tigre).
 L  Mi suegra es una bruja (pesada, chinche).
 L  Juan Carlos luchó como un león 

(como Rambo)

  C. Referencial
 Las palabras se asocian con el mismo refe-

rente en un momento determinado, aun-
que realmente no sean asociadas como 
sinónimos, sino en esos casos concretos.

 Ejemplos:
 ●  El Fénix de los Ingenios (Lope de Vega)
 ●  El Caballero de los Mares (Miguel Grau)

II. ANTONIMIA CONTEXTUAL
 1. ¿Qué es la antonimia?

 La antonimia es la contradicción u oposición 
de los significados entre dos o más palabras.

 2. ¿Se pueden establecer varios tipos de  
 antonimia?
 Sí, pues las palabras pueden tener diversos sig-

nificados dependiendo del grado de oposición.

  Así tenemos:

  A. Totales
   Aquellos que se oponen totalmente.

   Ejemplo:
 L  El gato está muerto (vivo)
 L  María compra un par de zapatos (vende)

  B. Graduales
 Aquellos que pueden presentar más de 

un término de oposición.

   Ejemplo:
 L  Nos veremos en la mañana (noche/

tarde)
 L  El café de Carlos está frio (caliente/tibio)

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 R.A.E.

Recuerda

SINONIMIA CONTEXTUAL - ANTONIMIA



 Z Llene los paréntesis con un sinónimo de la pala-
bra que los precede.

1.
 Y El dueño de una posada (_______) se hallaba 

asando una carne a la puerta de su estableci-
miento.

 Y El olorcillo se expandía (_______) por doquier, 
como invitando a probar el sabroso 
(_______) trozo de carne.

Resolución:
 El sinónimo de cada paréntesis respectivamente 

es: tienda, propalaba, exquisito. Ya que al inter-
cambiar las oraciones guardan el mismo sentido.

2. Un hombre pobremente (_______) vestido, que 
acertó a pasar por allí, se detuvo a contemplar 
(_______) el quehacer (_______) del posadero 
(_______) y quedó aspirando (_______) el fra-
gante (_______) olorcillo.  De pronto se le ocu-
rrió sacar de sus alforjas (_______) un trozo de 
pan y con suma (_______) tranquilidad comenzó 
a pasarlo por entre la columna de humo que se 
desprendía de la carne asada.  El posadero le dejó 
hacerlo sin decirle nada; pero cuando el hombre 
hubo comido (_______) el pan, le dijo:

3.  Debes pagarme lo que has comido.
 Y  ¿Cómo? -se sorprendió (_______) el hom-

bre- ¡si nada me has dado!
 Y  Sí; el olorcillo que despide (_______) mi carne 

con el que has untado (_______) tu pan.  
Si no pagas te  denunciaré al juez.

 Este escuchó al forastero (_______):

4. Solo pasé el pan por encima del humo que des-
prendía (_______) la carne; y ahora el pretende 
(_______) que pague por ello.
El juez miró al posadero y le preguntó (_______):

 Y  ¿Cuánto crees que te debe pagar por haber 
disfrutado (_______) de la fragancia de la 
carne?

 Y  Un dinar -  respondió prontamente (_______) 
el posadero.  

5. Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la 
hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero:

 Y ¿Has oído el sonido que hizo la moneda?
 Y  Ciertamente (_______), señor.

6. Pues bien, ya estás pagado: acabas de cobrarte del 
sonido, así como este hombre del olor ha comido.

 Un verano (_______) sofocante (_______), en 
el que el Sol quemaba duro y parejo, cierto león 
y un jabalí fueron a potar (_______) a la misma 
fuente lejos de beber amicalmente (_______) se 
pusieron a discutir (_______) sobre quién bebe-
ría primero. Y, no llegando a un pacto (_______) 
se trabaron (_______) en terrible pelea.

7. De pronto, al separase para tomar aliento 
(_______), otearon (_______) que una nube de 
aves rapaces (_______) aguardaba (_______) im-
paciente (_______) para devorar al malhadado 
(_______) derrotado.

8. Ante tan grave amenaza (_______) se dijeron:
 ¡Vaya, que necios (_______) somos! Es preferible 

hacernos amigos a servir de comida a los buitres 
y a los cuervos.  Más sensato (_______) es acabar 
con nuestra rencilla (_______) que esperar un re-
sultado fatal (_______) para cualquiera de nosotros.
Resolución:

 El sinónimo de cada paréntesis respectivamente es: 
advertencia, obstinados, coherente, pugna, fatídico. Ya 
que al intercambiar las oraciones guardan el mismo 
sentido.

9. Tanto me habían hablado de la destreza (_______) 
de los chicos, que fui a la escuela como un borrego 
que llevan al matadero.

10. Yo estaba dispuesto a sacrificar (_________) al 
limeño como a un enemigo (_______).

11. A los chicos nos parecía una pretensión ridí-
cula (_______) el que don Hilario quisiera dar 
(_______) a las cosas de tierra adentro.
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12. A mí me salvó muchas veces de los tropiezos 
(_______) la recomendación de mi madre.

ESCOGIENDO EL ANTÓNIMO:
 Z Encierra el antónimo de la palabra escrita en 

negrita en la oración.

13. Se disculpó por los yerros cometidos. 
 (dolores - aciertos - ingenios - equívocos)

Resolución:
 Se disculpó por los yerros cometidos.
 (dolores - aciertos - ingenios - equívocos)
 El término que debo encerrar es “aciertos” pues se 

opone en su definición al término “yerros”.

14. Le agradeció por su dedicación al problema. 
 (ejemplo - capacidad - indiferencia - aptitud)

15. Su candidez lo hace fácil presa de engaños. 
 (suspicacia - necedad - confianza - incertidumbre)

16. El camino abrupto dificultaba su caminar. 
 (suave - largo - llano - recto)

17. Poniendo todo su esfuerzo logró llegar a la cima.
 (abismo - fatalidad - sima - cumbre)

18. Agobiado por sus problemas decidió marcharse 
de la ciudad.

 (sensato - alegre - sentido - aliviado)
Resolución:

 Agobiado por sus problemas decidió marcharse 
de la ciudad.

 (sensato - alegre - sentido - aliviado)

19. El cirujano manejaba con destreza el bisturí .
 (nerviosismo - habilidad - torpeza - temor)

20. El juez fue acusado por parcial. 
 (injusto - equitativo - exigente - dudoso)


