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Los antónimos son palabras de significados opuestos: 
 

NUNCA             SIEMPRE

FÁCIL                DIFÍCIL

VIDA                     MUERTE

MENTIRA              VERDAD 
 
 CLASES DE ANTÓNIMOS 
 Antónimos morfológicos.- Se forman con prefijos que indican oposición o privación. 
 

Prefijo        Palabra     Antónimo

anti-              aéreo          antiaéreo

des-               orden         desorden

Prefijos       Palabras     Antónimo

i-              legible            ilegible

in-            útil                 inútil
 

  
Antónimos excluyentes.- Son excluyentes cuando la afirmación de una significa la negación 

   de la otra. 
  verdad mentira  nacer morir  macho hembra 
 Antónimos extremos.- Son los que indican  los extremos de una gradación, entre estos 
 antónimos hay términos intermedios. 
  gordo grueso delgado delgado flaco  enclenque  
 Antónimos diversos.- Palabras que significan ideas contrapuestas. 
  anochecer  amanecer  perder ganar  gozar sufrir 
 

ACTIVIDADES 
1. Marcar el antónimo de la palabra subrayada. 
 a.  Pablo es un perdedor. 
   jugador   triunfador   fracasado 
 b. Me dio pena el mendigo, le di un sol. 
   pordiosero  pirañita   acaudalado 
 c.  Salió desterrado el presidente depuesto. 
   asilado  repatriado   expulsado 
 d.  El pintor fue elogiado en la exposición. 
   injuriado   alabado   discutido 
 
2. Subraya las palabras antónimas de cada oración. 
 a. Era pacífico y lo tomaron como un belicoso. 
 b. Este cuento es realista y no lo veas fantasioso. 
 c. Parecía un payaso  atractivo y era repugnante. 
 d. Es el templo de la sabiduría y no de la ignorancia. 
 e. Es dócil en su casa; pero díscolo en el colegio. 
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3. Forma antónimos morfológicos. 

 a. responsable :     irresponsable       .    

 b. decir  : _________________  

 c. orientar  : _________________  

 d. soportable          : ________________   

 e. normal  : ________________        

 f. higiénico         : ________________ 

 

4. Escribe en los paréntesis los antónimos que corresponden. 

 a.  eterno  ( ) débil 

 b.  frágil  ( ) locuaz 

 c. robusto ( ) endeble 

 d. lacónico ( ) resistente 

 e. hercúleo ( ) pasajero 

 

5. Ordena según el grado de oposición. 

 a. indispuesto  -  sano   - enfermo 

  sano    - indispuesto      - enfermo                        . 

 b. endurecer   - suavizar - petrificar 

  ________________________________________ 

 c. seco   - empapado - húmedo 

  _________________________________________ 

 d. opaco  - nítido  - empañado 

  __________________________________________ 

 

6. Clasifica los antónimos que siguen excluyentes, extremos o inversos. 

 a. nacer - morir  ( excluyente ) 

 b. cobrar - pagar (   ) 

 c. principio - fin  (   ) 

 d. abismo - cumbre (   ) 

 e. pedir - dar  (   ) 
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ANTONIMOS 

 

Marca la alternativa correcta en los siguientes ejercicios: 

 

01.  LEALTAD 02.  TERSURA 03 CONVENCIONAL

 a)Envidia  a) Oscuridad  a) Superficial 

 b) Felonía  b) Aspereza  b) Extraño 

 c) Desconfianza  c) Limpieza  c) Inusitado 

 d) Enemistad  d) Estrechez  d) Crédulo 

 e) Malediciencia  e) Tensión  e) Liberal 

 

04. APLAZADO 05. FATALISTA 06. TEMPLANZA 

 a) Tornado  a) Optimista  a) Abulia 

 b) Cumplido  b) Generoso  b) Tiranía 

 c) Separado  c)  Abundante  c) Ebriedad 

 d) Desviado  d) Impetuoso  d) Discordia 

 e) Señalado  e)  Perenne  e) Desenfreno 

 

07. ENTEREZA 08. DESCARO 09. IMPULSAR 

 a)Incapacidad  a) Caro  a) Animar 

 b) Indiferencia  b) Barato  b) Desanimar 

 c) Debilidad  c) Vergüenza  c) Pelear 

 d) Blandura  d) Animado  d) Admirar 

 e) Debilidad  e) Retorno  e) Impedir 

 

10. EJECUTORIA 11. DISIPAR 12. MESURADO 

 a) Albedrío  a) Obstruir  a) Anticipado 

 b) Prisión  b) Opacar  b) Indiscreto 

 c) Fallo  c) Abstraer  c) Sobrio 

 d) Recurso  d) Ahorrar  d) Desmedido 

 e) Anuencia  e) Aprovechar  e) Atolondrado 
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13. EQUIPARAR 14. RUGOSO 15. LIMITAR  

 a) Desnivelar  a) Desnivelar  a) Propiciar 

 b) Destrozar  b) Basto  b) Favorecer 

 c) Terminar  c) Fragoso  c) Ampliar 

 d) Blandura  d) Sedoso  d) Empobrecer 

 e) Debilidad  e) Atizado  e) Esquivar 

 

16. SOPLO 17. INALTERABLE 18. INJUSTO 

 a) Turbides  a) Permanente  a) Adecuado 

 b) Coartada  b) Alterable  b) Semejante 

 c) Manejo  c) Sosegado  c) Legal 

 d) Imputación  d) Permitido  d) Permitido 

 e) Penalidad  e) Móvil  e) Simétrico 

 

19. VALORAR 20. PARADÓJICO 21. PÉRDIDA 

 a) Reunir  a) Respetable  a) Utilidad  

 b) Malograr  b) Repugnante  b) Permanencia 

 c) Despreciar  c) Gracia  c) Valor 

 d) Huir  d) Inapreciable  d) Autosuficiente 

 e) Ocupar  e) Razonable  e) Impuesto 

 

22. AMNISTÍA 23. ATREVIDO 24. ENNOBLECER 

 a) Aceptación  a) Flemático  a) Desprestigiar 

 b) Vicio  b) Minucioso  b) Enaltecer 

 c) Gracia  c) Sosegado  c) Corromper 

 d) Punición  d) Timorato  d) Calumniar 

 e) Declaración  e) Retrasado  e) Envilecer 
 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

ANTÓNIMOS 

 

 

01. ALTRUISTA 02. AYUDAR 03. PALADÍN  

 a) avaricia  a) impedido  a) defensor 

 b) generoso  b) dificultad  b) lívido 

 c) filántropo  c) estorbado  c) héroe 

 d) mezquino  d) auxiliar  d) remedio 

 e) idealista  e) secundar  e) cobarde 

  

04. TÍMIDO 05. FUGAZ 06. REHÉN  

 a) decidido  a) permanente  a) canjeado 

 b)uniformizado  b) fútil  b) liberado 

 c)pintoresco  c) sutil  c) umbral  

         d) tono  d) lentamente  d) justo 

 e) callado  e) insistente  e) encarcelado 

 

07. REITERAR 08. IDÓNEO 09. OMITIR 

 a) desistir  a) malo  a) opinar 

 b)quitar  b) inerte  b) emitir 

 c)integrar  c) incapaz  c) truncar 

 d)suprimir  d) apto  d) pensar 

 e) disminuir  e) inexacto  e) aludir 

 

10. INDULTO 11. AUGE 12. ENCOMIAR  

 a) castigo  a)oscuro  a) denigra

 b)perplejo  b) decadencia  b) adular 

 c)gratitud  c) esplendor  c) bendecir    

d) perdón  d) simple  d) encargar 

 e) libre  e) rapidez  e) recibir 
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13. INCÓGNITO 14. INERTE 15. SEDENTARIO  

 a) secreto  a) vital  a) desparramado

 b)enigmático  b) pálido  b) universal 

 c)enmascarado  c) sufrido  c) nómade  

         d) descubierto  d) contento  d) mundial 

 e) claridad  e) taciturno  e) cavernícola 

 

16. HEDOR 17. PARANOICO 18. CÉLIBE  

 a) negar  a) recuperado  a) simple 

 b)aceptar  b) vigoroso  b) casado 

 c)agotar  c) exaltado  c) solitario 

 d)perfume  d) orate  d)recatado 

 e) entreve  e) cuerdo  e) soltero 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

I. En el siguiente crucigrama ubica los antónimos de las palabras dadas. 

 
 01.Ayudar  ____________________ 06.Hedor   ____________________ 
 
 02. Tímido ____________________ 07.Inerte   ____________________ 
 
 03. Rehén  ____________________ 08.Auge   ____________________ 
 
 04. Dócil  ____________________ 09.Sedentario ____________________ 
 
 05. Indulto ____________________ 10.Célibe   ____________________ 
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ANTÓNIMOS 
 

Pesca los antónimos de las siguientes palabras y escríbelos en los espacios 

en blanco. 
 
 
 1. ABYECTO.  2. MARCHITO.  3. INTANGIBLE. 
 ________________  ________________  ________________ 
 
  
 4. AMENO.  5. PRESUMIDO.  6. LETIFICAR. 
 ________________  ________________  ________________ 
 
 
 7. OCLUSIÓN.  8. ABSORBER.  9. DESDEÑAR.  
 ________________  ________________  ________________ 
 
 
 10.OBSCENO.  11.ESTRIDENTE.  12.REMISO. 
 ________________  ________________  ________________ 
 
 
 13.APLACAR.  14.RECUSAR.  15.MANUMITIR. 
 ________________  ________________  ________________ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/

