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Etimológicamente:  Proviene de dos vocablos griegos:  

     SYN(con) y ONOMA (nombre) 

Las palabras sinónimas son aquellas que tienen significado iguales o parecidos. 

Ejemplo:  Blanco - Albo 

 

Clases de sinónimos 

A. Sinónimos Absolutos: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _________________________________________________________________ 

 * ________________________________________________________ 

 

B. Sinónimos Relativos: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _____________________________________________________________ 

 * _____________________________________________________________ 
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C. Sinónimos con diferencia de grado: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

Ejemplos: 

 Menor Intensidad     Mayor Intensidad 

 a.- __________________________  __________________________ 

 b.- __________________________  __________________________ 

 

D. Sinónimos con diferencia de uso: 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 Ejemplos: 
  

 

 1.- __________________________  __________________________ 

 2.- __________________________  __________________________ 

 3.- __________________________  __________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTOS
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AGRUPACIÓN DE SINÓNIMOS 
 
Actividad : Busca y agrupa los tres sinónimos que aparecen en cada ejercicio. 
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haragán
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APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro según 

corresponda. 

1. El indígena montaba sobre un débil _________________    dádivas 

2. Sentía mucha _____________ hacia su enemigo.     sima 

3. Sucre alentó enérgicamente a sus __________________    ágil 

4. El árbol se incendió a causa de una _________________    paladines 

5. Felizmente salí ____________ de aquel accidente.     gélido 

6. El día se presentó alegre, _____________ y fresco.     ileso 

7. Los esquimales viven en un ambiente _______________    huestes 

8. A plena luz del ___________ salen los campesinos.     jumento 

9. María es muy gordita pero ___________ cuando juega.    plática 

10. Por su dedicación y estudio alcanzó un nombre ________             garbo 

11. El andinista cayó en aquella _______________________    egregio 

12. Ana impresionaba con su belleza y _________ al caminar.             aversión 

13. Los mendigos recibieron ____________ de la gente.     centella 

14. Debemos ser siempre los __________ de nuestra patria.    alba 

15. Juana desconocía el tema de esa __________________    diáfano 

 

VOCABULARIO 
 

Busca en el diccionario el significado de : 

– Alboroto ______________________________________________________ 

– Atisbar  ______________________________________________________ 

– Cautela  ______________________________________________________ 

– Déspota ______________________________________________________ 

– Esplendor ______________________________________________________ 

– Expender ______________________________________________________ 

– Fornido  ______________________________________________________ 
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– Inhóspito ______________________________________________________ 

– Intimidar ______________________________________________________ 

– Lesión  ______________________________________________________ 

– Loas  ______________________________________________________ 

– Lucrativo ______________________________________________________ 

– Magnánimo ______________________________________________________ 

– Obstinado ______________________________________________________ 

– Opresor ______________________________________________________ 

– Precaución ______________________________________________________ 

– Prudencia ______________________________________________________ 

– Reconciliación ______________________________________________________ 

– Testarudo ______________________________________________________ 

– Vocerío  ______________________________________________________ 

 

¿Entiendes el mensaje? 
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Relación con su sinónimo correcto. 
 
         

 

Miedo

Hábito

Ascender

Centenario

Brin
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Vencer
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Narra
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Mercado
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APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro según 

corresponda. 

1. No podían cultivar porque el terreno era ______________    sumiso 

2. El __________ ladrón escapó de la persecución.     perezoso 

3. En las fiestas, siempre se muestra muy _______________    rótulo 

4. A ese perro le dan muchos huesos por ser muy _________   corrupto 

5. El niño recibió un tierno __________ de su madre.     árido 

6. En su __________ se reflejaba la alegría.      avezado 

7. Lo acusaron de ser un juez ___________      leal 

8. Se juraron amor _______________       pena 

9. Nunca hacía la tarea porque era un _______________    locuaz 

10. El ___________ decía : «Se necesita empleado».     faz 

11. Abusaban de él porque era muy dócil y ____________    pulcro 

12. Le gustaba acudir al colegio muy _________________    voraz 

13. Era un soldado _______________ a su patria.      tedio 

14. El extenso discurso produjo un gran _______________    ósculo 

15. El reo cumplirá una ____________ de cinco años.     perpetuo 

 

APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras del recuadro, según corresponda. 

1. Con mucha ___________ se deslizó por la soga.     audaz 

2. El ________ decía: «No hay vacante».       seudónimo 

3. Estaban felices porque pronto iban a contraer __________   enfado 

4. Por mucho __________ no participó en el equipo.     alazán 

5. El __________ hincha lanzaba piedras en la calle.     vaciló 

6. El __________ policía capturó al ladrón.      diversión 

7. Con el ____________ de Libra gané el concurso.     noticias 

8. Pelearon y desde entonces lo mira con _______________    cauto 

9. Tu desobediencia causó ____________ a tu mamá.     enlace 

10. La artista montaba un bello _____________      titubear 

11. Las ___________ sensacionalistas causan daño.     desdén 

12. No ____________ al contestar la pregunta.      anuncio 

13. Debes ser _________ al pasar por lugares solitarios.    precaución 

14. Aquel interesante juguete, constituye una _______ para los niños.  furioso 
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VOCABULARIO 

 

Busca en el diccionario el significado de : 

– Belicoso: _________________________________________________________ 

– Bruma : _________________________________________________________ 

– Cándido: _________________________________________________________ 

– Cauce : _________________________________________________________ 

– Coloquio: _________________________________________________________ 

– Extenuar: ___________________________________________________________ 

– Hollín : _________________________________________________________ 

– Litoral : __________________________________________________________ 

– Saqueo : ___________________________________________________________ 

– Tiritar : _________________________________________________________ 

– Vate : ___________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro según 

corresponda. 

 

1. Realizó un ____________ trabajo en la oficina.     donar 

2. Debemos obrar con _________ para evitar problemas.    vociferar 

3. Se hizo un reparto _________ de las ganancias.     yerro 

4. Por la tarde, me gusta contemplar el _________ del día.    indagar 

5. Gritó fuerte para __________ al ladrón.      arduo 

6. Comenzó a __________ el por qué de sus tardanzas.    coz 

7. Por ser muy _________ alcanzó un gran renombre.     eludir 

8. Aquel empresario va a _________ artefacto eléctricos.    equitativo 

9. La _________ por lo ajeno destruye al hombre.     cautela 

10. No lo critiquen porque es ___________ en estos quehaceres.   ocaso 

11. Por un precio ___________ adquirí un televisor.     amedrentar 

12. El _________ que cometió fue irreparable.      erudito 

13. No debemos _________ nuestras responsabilidades.    novato 

14. La __________ que me dio el caballo me hizo una herida.    módico 

15. Comenzaron a __________ sus protestas en las calles.    codicia 
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DESCUBRIR EL SINÓNIMO 

 

Rodea el sinónimo de la palabra indicada y escríbelo en las líneas punteadas. 

Ejemplo : 

   Mar   ......................................   lago - rio -   océano 

 

1. Catre   ......................................   hamaca   -  cama  -  mecedora 

2. Saqueo   ......................................   pillaje  -  juego  -  silencio 

3. Huye   ......................................   hollín  -  hule  -  fuga 

4. Patria   ......................................   suelo  -  nación  -  terreno 

5. Diminuto  ......................................   menudo  -  trozado  -  iniciado 

6. Ligero   ......................................   firme  -  agitar  -  rápido 

7. Modestia  ......................................   modista  -  humildad  -  molestia 

8. Fracaso   ......................................   resultado - derrota -  terminación 

9. Mediador  ......................................   medidor  -  fiscal  -  árbitro 

10. Tardanza  ......................................   puntual  -  tiempo  -  demora 

11. Desplegar  ......................................   desdoblar  -  plegar  -  ajar 

12. Litoral   ......................................             cauce  -  costa  -  borde 
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13. Poeta  ......................................  romántico  -  vate  -  intelectual 

14. Belicoso  ......................................  guerrero  -  cargoso  -  travieso 

15. Niebla  ......................................  bruma  -  brisa  -  aire 

16. Ingenuo  ......................................  cándido  -  débil  -  astuto 

17. Cima  ......................................  abismo  -  cumbre  -  arenal 

18. Temblar  ......................................  tiritar  -  asustar  -  huir 

19. Diálogo   ......................................  información - coloquio - acuerdo 

20. Pureza   ......................................  castidad  -  claridad  -  radiante 

 

APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras del recuadro, según corresponda. 

 

1. Dormía cómodamente en aquel ________________     belicoso 

2. Los pillos ______________ en aquel mercado.      cima 

3. El jefe de la ____________ leyó su mensaje de Fiestas Patrias.   tiritan 

4. A pesar de ser famoso, poseía mucha ___________________    tardanzas 

5. El náufrago luchaba por su vida en el ___________________    catre 

6. Llegan del trabajo hambrientos y ________________________    bruma 

7. Desde el ________________ podía ver la llegada de los barcos.   desdobla 

8. Premiaron al gran _______________ por sus bellos poemas.   nación 

9. Fueron castigados por bullangueros y ___________________   coloquio 

10. La ________________ del mar impide una buena visión.    océano 

11. Alcanzaron la _____________ de aquella montaña.     extenuados 

12. Los niños en la calle _______________ de frío.      litoral 

13. Asistiré a aquel ____________ para informarme.     vate 

14. ______________ con cuidado el mapa antiguo     modestia 

15. Por tener muchas ___________ lo suspendieron en el trabajo.   saquearon 
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VOCABULARIO 

 

Busca en el diccionario el significado de : 

– Adobar  :  _____________________________________________________ 

– Afable  :  ______________________________________________________ 

– Agarradero :  _______________________________________________________ 

– Bacilo  :  ______________________________________________________ 

– Bacteria :  ______________________________________________________ 

– Calco  :  _______________________________________________________ 

– Cirujano :  ______________________________________________________ 

– Confuso :  ______________________________________________________ 

– Constipado :  _______________________________________________________ 

– Esbelto  :  _______________________________________________________ 

– Éxito  :  ______________________________________________________ 

– Extendido :  _______________________________________________________ 

– Hedor  :  ______________________________________________________ 

– Hosco  :  _______________________________________________________ 

– Hospedar :  _______________________________________________________ 

– Lamento :  _______________________________________________________ 

– Pediatra :  _______________________________________________________ 

– Penal  :  _______________________________________________________ 

– Simpático :  _______________________________________________________ 

– Virus  :  _______________________________________________________ 
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 Busca la palabra de significado similar a la escritura con mayúscula. 
 
01. FATUO 02. CERÚLEO 03. ZURRÓN 
 A)  presuroso  A)  verdoso  A)  mochila 
 B)  feliz  B)  cerumen  B)  excremento 
 C)  ágil  C)  amarillento  C)  latigazo 
 D)  presumido  D)  añil  D)  azotaina 
 E)  augusto  E)  arbóreo  E)  vapuleo 
 
04. SIMPOSIO 05. SECTARIO 06. SIMÉTRICO 
 A)  garla  A)  escritorio  A)  monótomo 
 B)  discurso  B)  fanático  B)  desigual 
 C)  soliloquio  C)  división  C)  galardón 
 D)  atrio  D)  oculto  D)  asíntota 
 E)  loro  E)  reservado  E)  uniforme 
 
07. EQUITATIVO 08. MOCEDAD 09. APACIBLE 
 A)  desigual  A)  senilidad  A)  plácido 
 B)  parcial  B)  vejez  B)  inquieto 
 C)  dudoso  C)  adultez  C)  exaltado 
 D)  ecuánime  D)  senectud  D)  alterado 
 E)  arbitrario  E)  juventud  E)  dudoso 
 

10. TERGIVERSAR 11. LOABLE 12. APÓCRIFO 

 A)  comprobar  A)  despreciable  A)  apocado 

 B)  traducción  B) raro  B)  supuesto 

 C)  decisivo  C)  vil  C)  auténtico 

 D)  minuciar  D)  meritorio  D)  atrevido 

 E)  confundir  E)  insuperable  E)  acometer 

 

13. TIMORATO 14. ABYECCIÓN 15. PROPULSAR 

 A)  tímido  A)  servilismo  A)  frenar 

 B)  temible  B)  degradación  B)  contener 

 C)  cobarde  C)  escasez  C)  esperar 

 D)  temeroso  D)  abultado  D)  impeler 

 E)  temido  E)  profusión  E)  atacar 

 

16. TACITURNO 17. REDIMIR 18. SOMERO 

 A)  exultante  A)  perder  A)  profundo 

 B)  triste  B)  llorar  B)  hondo 

 C)  morrocotudo  C)  confiar  C)  sustancial 

 D)  turno  D)  desconfiar  D)  superficial 

 E)  mustio  E)  rescatar  E)  meditado 
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19. CONCEDER 20. TRUEQUE 

 A)  otorgar  A) compra 

 B)  conseguir  B) venta 

 C)  validar  C)  alquiler 

 D)  permitir  D)  canje 

 E)  denegar  E)  préstamo 
 
 Busquemos en el diccionario el significado de las siguientes palabras : 
 

1. Ceruleo  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

2. Zurrón  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

3. Soliloquio  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

4. Ecuánime  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

5. Sectario  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

6. Donaire : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

7. Impeler  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

8. Timorato  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

9. Apócrifo  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

10. Profusión : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 

11. Somero  : __________________________________________________________ 

    __________________________________________________________ 
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SINÓNIMOS MÁGICOS 
 
ACTIVIDAD: Encierra en un círculo el 
número del sinónimo correcto de la palabra 
en negrita y descubre la figura sombreando 
de rosado la parte cuyo número corresponda 
al sinónimo hallado. 
 
Ejemplo :  
 

1. ARDUO :  2. CAUTELA : 

 35. difícil             40. causa 

 33. ardiente   24. cuidado 

 

3. IMPARCIAL : 4. ERUDITO 

 16. equitativo    8. culto 

   6. injusto   17. gracioso 

 

5. NOVATO :  6. ELUDIR :  7. OCASO :  8. DONAR : 

 19. nuevo   11. evitar   28. Amanecer                      4. recibir 

 15. inexperto  12. evocar   29. atardecer              13. obsequiar 

 

9. MÓDICO :  10. DINÁMICO : 11. ACOBARDAR : 12. CODICIA : 

 32. barato     7. activo   23. temeridad            40. ambición 

 37. poco   21. vivo   22. amedrentar             41. coloquio 

 

13.BOBO :          14. COZ :  15. INDAGAR : 16  AFLORAR : 

 39. tímido   31. patada   25. averiguar   26. filtrar 

 36. sopenco  42. hoz   43. descubrir   27. brotar 

 

17.ESTE :  18. VOCIFERAR : 19. ORATE :  20. YERRO : 

 20. levante   5. gimotear   1. sacerdote     9. error 

   2. occidente   18. gritar   3. demente   17. hierro 
 
 

 

 

38 19
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21 37

41 7

35
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4 24
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3

10 12 40

17 6

34

1 33
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9

16
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8
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SINÓNIMOS 

I. Marca la alternativa que completa con mayor exactitud la serie de palabras sinónimas: 

 1. comedido, atento, deferente, gentil, ................. 

  A)  soez   B)  fino   C)  cortesano   D)  cortés 

 2. inocuo, inofensico, anodino, inerme, .................. 

  A)  nocivo   B)  incisivo        C)  indefenso   D)  honrado 

 3. cristalino, diáfana, transparente, límpido, ................ 

  A)  delicado  B)  pulido   C) translúcido   D) sólido 

 4. cretino, estúpido, necio, torpe, .................... 

  A) lerdo   B) espabilado  C) agudo    D) craso 

 5. delirio, alucinación, desvarío, enajenación, ................... 

  A)  sensatez  B) cordura  C) escarnio   D) frenesí 

 

II. Marca la alternativa correcta: 

  

 1. CANON      2. LUCTUOSO    3. ANATEMA 

 A) arma       A) negro      A) discusión 

 B) fuego       B) lamentable     B) solución 

 C) norma      C) difícil      C) razón 

 D) abismo      D) cansado     D) elogio 

 E) canción      E) perverso     E) maldición 

 

 4. MULADAR     5. MUSTIO     6. VENENOSO 

 A) costal      A) abundante     A) lascivo 

 B) basural      B) callado      B) lujurioso 

 C) ciudad      C) distraído     C) sarcástico 

 D) terreno      D) abusivo     D) deletéreo 

 E) desierto      E) oportuno     E) amargo 

  

 7. OMISO      8. ORNATO     9. ÓSMOSIS 

 A) flojo       A) caro      A) escrúpulo 

 B) civil       B) lujo      B) función 

 C) enano      C) adorno      C) movimiento 

 D) torpe       D) belleza      D) secreción 

 E) trivial      E) comida           E) penetración 
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III. Agregando sinónimos. 

 En cada caso agrega dos sinónimos. 

 1. Breve, preciso,    .................................................................................... 

 2. Cobarde, miedoso,  ...................................................................................  

 3. Esencial, puro,   ....................................................................................  

 4. Gordo, obeso,   .................................................................................... 

 5. Ilustre, renombrado,  .................................................................................... 

 6. Joven, muchacho  ...................................................................................  

 7. Jujo, opulencia,   ....................................................................................  

 8. Mentira, falsedad  ....................................................................................  

 9. Necesario, impresindible,...................................................................................  

 10.Odio, aversión,   ................................................................................... 

 

IV. Agrupando sinónimos: 

 De la relación, agrupa en tres series de palabras de sinónimos. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Uniforme     extenso     igualdad

vergüenza  semejanza   pundonor

amplio        timidez       anchura 3.- _____________________________

2.- _____________________________

1.- _____________________________

Ratificar    sosagado   apacible

sereno     confirmar    avaro

tacaño      ruin           certeza 3.- _____________________________

2.- _____________________________

1.- _____________________________

Boletín       alcanzar    periódico

adquirir      revista       crueldad

barbaria      rudeza     conseguir 3.- _____________________________

2.- _____________________________

1.- _____________________________
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BUSCANDO SINÓNIMOS 

 
ACTIVIDAD: Encierra en un círculo la palabra que no es sinónimo de las demás. 
 
Ejemplo : 
 
 CORTÉS  -  ATENTO  -    APUESTO    -  AMABLE  -  AFABLE 
 

1. Maestro   -   pediatra   -   pedagogo   -   educador   -   profesor 

2. Simpático   -   bello   -   hermoso   -   lindo   -   precioso 

3. Autor   -   artista   -   creador   -   inventor   -   imitador 

4. Barca   -   submarino   -   canoa   -   lancha   -   bote 

5. Bacilo   -   bacteria   -   vacuna   -   virus   -   microbio 

6. Catarro   -   tos   -   costipado   -   resfriado   -   salud 

7. Tribunal   -   cárcel   -   penal   -   celda   -   calabozo 

8. Copia   -   soplo   -   calco   -   imitación   -   plagio 

9. Éxito   -   logro   -   victoria   -   derrota   -   triunfo 

10. Gemido   -   emoción   -   queja   -   lamento   -   sollozo 

11. Guerra   -   batalla   -   conflicto   -   lucha   -   discusión 

12. Calentar   -   guisar   -   sazonar   -   aderezar   -   adobar 

13. Gordo   -   esbelto   -   obeso   -   grueso   -   rollizo 

14. Pacífico    -   calmado   -   confuso   -   sereno   -   tranquilo 

15. Huraño   -   hosco   -   hogareño   -   esquivo   -   insociable 
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16. Lejano   -   distante   -   apartado   -   extendido   -   retirado 

17. Curandero   -   médico   -   doctor   -   galeno   -   cirujano 

18. Mango   -   llave   -   asa   -   agarradero   -   manija 

19. Olor   -   hedor   -   aroma   -   fragancia   -   perfume 

20. Percibir   -   escuchar   -   oír   -   atender   -   hospedar 
 
• APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras del recuadro, según 

corresponda. 
 

1. La tuberculosis es producida por el __________ de Koch.    huraño 

2. Por comer mucho hielo se ha _______________     aroma 

3. Anularon su examen, porque descubrieron su _______________   canoa 

4. Pelé, el rey del fútbol, alcanzó el ___________________    pedagogo 

5. Ocultaba su tristeza, pero a escondidas ____________________   calabozo 

6. El ____________ entre Perú y Ecuador debe acabar.     percibí 

7. Mamá _____________ la carne antes de cocinarla.     conflicto 

8. El _______________ que despide la basura es insoportable.    sollozaba 

9. No le gusta que le hablen; fue ____________ desde siempre.   éxito 

10. Estando enferma no quería ir donde un __________________   plagio 

11. El _______________ de esa loción es agradable.     constipado 

12. _________________ el sonido de un estallido.      bacilo 

13. Fue encerrado en un ___________________ por robar.    adereza 

14. Escuché atentamente la clase del _________________________   hedor 

15. Me atrae el deporte acuático que se realiza con ______________   galeno 
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SINÓNIMOS 
 

* Escribe los sinónimos solicitados, estableciendo pares de antónimos adecuados. 
 
        Sinónimos     Antónimos          Sinónimos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• APLICACIÓN : Completa  las oraciones con las palabras que están en el recuadro según  
 corresponda. 
 

1. Túpac Amaru se sublevó contra el .................... 

2. Nadie quiere vivir en ese lugar tan ................... 

3. ............. sus estudios secundarios y viajó. 

4. ............. a su vecino por la rendija de la puerta. 

5. Debo ................ los productos en ese mercado. 

6. Por la televisión, los pobladores ............ ayuda al gobierno. 
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7. Cayó de la bicicleta y se ................... 

8. Con el enemigo vencido, Grau se mostró como un hombre ........... 

9. No hay que discutir con un .................. porque se pierde el tiempo. 

10. Dios llama a los hombres a la ...................... 

11. Entró en un negocio ................... ahora vive cómodamente. 

12. Aplausos y muchas ................ recibió el famoso cantante. 

13. A la hora del recreo todo era un ...................... 

14. Llena de ..................... abrazada a su hijo. 

15. Con sus palabras amenazadoras, trataba de .................. a su rival. 
 

  tirano - magnánimo - lesionó - lucrativo - suplicaban - gozo - concluyó - testarudo -  
  atisbaba - reconciliación - vocerío - expender - inhóspito - loas - intimidar 

 
VOCABULARIO 

 
• Busca en el diccionario el significado de : 

- Aflorar   : .................................................................................................. 

- Amedrentar  : .................................................................................................. 

- Arduo   : .................................................................................................. 

- Cautela   : .................................................................................................. 

- Codicia   : .................................................................................................. 

- Coloquio         : .................................................................................................. 

- Coz    : .................................................................................................. 

- Dinámico       : .................................................................................................. 

- Donar   : .................................................................................................. 

- Eludir   : .................................................................................................. 

- Erudito   : .................................................................................................. 

- Este    : .................................................................................................. 

- Imparcial              : .................................................................................................. 

- Levante                : .................................................................................................. 

- Módico   : .................................................................................................. 

- Novato   : .................................................................................................. 

- Ocaso   : .................................................................................................. 
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