
Características

A. Son sustituibles entre sí.

 Ejemplos:   
 

 * Anita es cariñosa y 
atenta.

  Anita es afectuosa y 
atenta.   

 * La pérdida de su madre 
le causó una profunda 
nostalgia.   

  La pérdida de su madre 
le causó una profunda 
tristeza.

B. Son concordantes gramaticalmente.

 Ejemplos:

     Cárcel   Presidio 
 (sustantivo)               (sustantivo) 
 

 Absolver   Liberar
  (verbo)   (verbo) 

   Veloz      Raudo
 (adjetivo)   (adjetivo)

 

Clases de sinónimos

A. Absolutos o totales
 Son escasos en nuestro idioma. Pueden 

intercambiarse sin importar el contexto en el 
que sean utilizados.

 Ejemplos: anunciar comunicar
   asno burro
   boda matrimonio

B. Relativos o parciales
 Son los más abundantes en nuestro idioma. 

Pueden intercambiarse, pero no en todos 
los casos, pues dependen del contexto en el 
que son utilizados.

 Ejemplos: 

 Coincidencia plena:
 Lucía adquirió una chompa a bajo precio.
 Lucía compró una chompa a bajo precio. 

 Sin coincidencia plena: 
 Juan adquirió la reputación de ser justo. 
 Juan compró la reputación de ser justo.

*  No es lógico afirmar que la reputación se 
compra.

Así como en el caso de los hermanos gemelos, en nuestro idioma 
vamos a encontrar un tipo de palabras con similitudes en cuanto a su 
significado. Estas palabras se denominan SINÓNIMOS.

Los sinónimos son palabras que presentando 
diferente escritura, tienen entre ellas un mismo 

o muy parecido significado.

EL SINÓNIMO



Rodea el sinónimo de la palabra indicada.

1. saqueo :

 a)  pillaje b) juego c) silencio

 Resolución:
 El sinónimo de la palabra saqueo es pillaje, 

es por eso que se le encerró en un círculo.

2. huida: 

 a) escuchada b) despedida c) fuga

3. diminuto: 

 a) iniciado b) trozado c) menudo

4. ligero: 

 a) firme b) agitar c) rápido

5. modestia: 

 a) modista b) humildad c) molestia

6. fracaso: 

 a) resultado b) derrota 

 c) terminación

7. mediador: 

 a) medidor b) fiscal c) árbitro

Nivel básico

Indica cuál es el sinónimo de la palabra resaltada.

8. El profesor reprendió a los alumnos.

 a) sorprendió d)  apenó

 b) amonestó e) encomió

 c) retribuyó

 Resolución:
 La palabra reprendió tiene como sinónimo la 

palabra amonestó. Rpta.: b.

9. No te enredes con ese problema.

 a) desarrolles d) quites 

 b) embrolles e) engañaste 

 c) apliques  

10. El incendio ocurrió por negligencia de los 
vecinos.

 a) descuido

 d) urgencia 

 b) inteligencia

 e) culpa 

 c) tontería 

11. Nunca trabaja: es un holgazán.

 a) vago d) descuido 

 b) errante e) perezoso

 c)  nómada 

12. Con él se puede conversar de varios temas; 
es muy erudito. 

 a) tenaz

 d) doctor 

 b) docto

 e) partero 

 c) hablador

Nivel intermedio

Rodea el sinónimo de la palabra indicada.

13. tardanza: 

 a) puntual b) tiempo 

 c) demora d) flojera 

 e) temporal

 Resolución:

 El sinónimo de la palabra tardanza  es demo-
ra, en la alternativa «c».

14. Desastre: 

 a) cauce b) costa  

 c) borde d) catástrofe

 e) lluvia

15. holgazán: 

 a) ocioso b) débil  

 c) enfermo d) tímido

 e) gentil

¡Aplica lo aprendido!



Indica cuál es el sinónimo de la palabra resaltada.

16. En este restaurante te atienden con celeri-
dad.

 a) apuro d) prontitud 

 b) aprisa e) cortesía

 c) displicencia 

17. El proyecto que presentaste ha sido revisado 
minuciosamente.

 a) ordenadamente

 d) apresuradamente

 b) distraídamente

 e) detalladamente.

 c) perspicazmente

Nivel avanzado

Identifica en cada ejercicio el sinónimo de la pala-
bra escrita en mayúsculas.

18.  VOCERO

 a) embustero d) representante

 b) artesano e) suplantador

 c) profeta

 Resolución:
 La palabra vocero tiene como sinónimo la pa-

labra representante. Rpta.: d.

19.  CALUMNIAR

 a) insultar d) difamar

 b) fastidiar e) acusar

 c) enojar

20.  SEVERIDAD

 a) vulgaridad b) altura

 c) rigor d) maldad

 e) enojo

Relaciona las palabras sinónimas en ambas co-
lumnas dentro de los paréntesis.

21. escuálido (   ) detallado

22. espeluznante (   ) terrorífico

23. glotón (   ) alegría

24. meticuloso (   ) desconfiado

25. júbilo (   ) tragón

26. reacio (   ) debilucho

27. enojado (   ) ver

28. mirar (   ) molesto

29. trabajar (   ) laborar

30. acabar (   ) terminar

Señala en cada ejercicio el sinónimo de la pala-
bra escrita en mayúsculas.

31.  DISCRETO

 a) parlanchín c) ruidoso

 e) orate b) moderado

 d) escándalo

32.  RECLAMAR

 a) redactar c) exigir

 e) anhelar b) proclamar

 d) retratar

33.  SABROSO

 a) sabio c) delicioso

 e) manjar b) conocido

 d) dulce

34.  PURIFICAR

 a) bañar c) alcoholizar

 e) renovar b) confesar

 d) descontaminar

35. PREDILECTO

 a) favorito c) vistoso

 e) obligatorio b) atrayente

 d) habitual



1. 

 a) auténtico –  ejemplo

 b) difícil –  arduo

 c) decir – aconsejar

 d) nuevo – actual

 e) desigual – extraño

2. 

 a) loco  – sabio

 b) nocivo – dañino

 c) breve – rápido

 d) unir – aproximar

 e) bajar – disminuir

3.

 a) dadivoso – engañoso

 b) soberbio – petulancia

 c) corregir - cambio

 d) reacio – recio

 e) blando – suave

4.

 a) marchito – descuidado

 b) cautela – precaución

 c) pestilente – aromático

 d) elevado – grande

 e) voluminoso – grandioso

5.

 a) fértil – productivo

 b) vulgar – ignorante

 c) veloz – hambriento

 d) tratado – firma

 e) enojo – traición

6. 

 a) alba – amanecer

 b) sucio – pulcro

 c) fugaz – duradero

 d) pintar – maquillar

 e) rígido – frágil

7.

 a) convenio – convento

 b) preciso – exacto

 c) fornido – esbelto

 d) duda – confusión

 e) orden – precisión

8.

 a) desorden – caos

 b) falaz – sincero

 c) sentir – sufrir

 d) tacaño – mezquindad

 e) cariño – caricia

9.

 a) sustraer – recoger

 b) quitar – arrebatar

 c) robar – hurtar

 d) embargar – devolver

 e) antipatía – desorden

10.

 a) prohibición – superación

 b) desaliento – desgracia

 c) haragán – perezoso

 d) melancolía – júbilo

 e) regenerar – superar

Tarea domiciliaria

A



Esquema

LOS SINÓNIMOS

Palabras indepen-
dientes que tienen 
significado igual o 

parecido

Sin. absolutos 
o directos

Significados 
iguales

La misma cate-
goría gramatical.

Significado pa-
recido, varía la 

intensidad

Sin. absolutos 
o directos

se clasifican en

son

tienen tienen

pertenecen a  


