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Parte teórica 

Mi primer paso consiste en seguir la pista dejada por los parónimos. Te doy un dato para 
que me ayudes: Los parónimos son palabras de pronunciación parecida y significado 
diferente. 
 
Ejemplo: Acto - Apto 
 Acto significa acción. 
 Apto significa capaz o hábil. 
 
Parte práctica 

1. Busca el parónimo de cada palabra teniendo en cuenta la definición dada. Escríbelo 
sobre las líneas. 

 
1. Absolver : Dejar libre, perdonar una falta. 

       .......................... : Sorber, chupar. 

 
2.    Adaptado : Acomodado. 

        ......................... :Recibido como hijo. 

 
3.    Adepto : Partidario de una persona o idea. 

       ........................... : Dedicado, apegado. 

 
4.    Amenizar : Hacer o deleitable una cosa. 

      ............................  : Dar a entender que se quiere hacer daño a alguien. 

 
5.    Aprehender : Acción de coger. 

       ..........................   : Adquirir conocimientos. 

 
6.     Arrear : Hacer andar a las bestias. 

.........................  : Bajar una bandera. 

 
7.     Cesto : Recipiente. 

 ..........................   :Que sigue al quinto. 

 
8.     Consciente : Que obra con pleno conocimiento. 

.........................   : Que mima excesivamente. 

 

LOS PARÓNIMOS 
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9.      Derivar : Provenir. 

.........................   : Arruinar, echar tierra casa o edificios. 

10.     Despejar : Limpiar un sitio de obstáculos. 
 ........................   : Quitarle a alguien lo que tiene. 

 
11.    Embargar : Retener una cosa por mandato de la ley. 
       ........................    : Ingresar algo en un barco, avión o tren. 
 
12.    Espirar : Arrojar al aire de los pulmones. 
       ........................    : Acabar la vida morir. 
 

13.    Expiar : Padecer las consecuencias del mal proceder. 
       .........................   : Observar con disimulo. 
 

14.    Extirpe : Del verbo extirpar (arrancar de raíz). 

      .......................... : Linaje, origen de una familia. 
 
15.    Lesión : Daño corporal 
      .........................    : Lo que el maestro enseña al alumno. 
 
16.   Omitir : No hacer o decir algo. 
      .........................    : Manifestar opiniones, ideas o juicios. 
 
17.   Posición : Postura, acción de  poner. 
       .........................    :Acto de poseer o tener. 
 
18.    Precedente : Antecedente. 
        .........................  : Que preside, jefe supremo de un gobierno. 
 
19.    Preferir : Dar preferencia. 
       .........................   : Decir palabras. 
 
20.    Prejuicios: : Juicio o idea antes de tiempo. 
       .........................    : Daño. 
 
21.    Prever : Ver o anticipación. 
        .........................  : Proporcionar las cosas para un fin. 
 

22.     Provenir : Originarse una cosa de otra. 
        .........................  : Preparar con anticipación. 
 

23.    Ratificar : Aprobar o afirmar algo. 
       .........................   : Aclarar, corregir. 
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24.    Víscera : Órgano contenido en el cuerpo de los animales. 

        .......................    : Parte de ala que tienen por delante las gorras. 

 
  ¡Nos especializamos! 

Escribe una (P) si son parónimos y una (x) si no lo son. 
 
1. Caza - casa (    ) 

2. Valla - Vaya (    ) 

3. Orbe - urbe (    ) 

4. Urbe - ubre (    ) 

5. Inicuo - inocuo (    ) 
 

TAREA DOMICILIARIA 

A. Escribe los significados de los siguientes parónimos y elabora oraciones con cada uno 
de ellos. 
 
1) - Extirpe : 

 - Estirpe : 

2) - Hacía : 

 - Asia : 

3) - Infringir : 

 - Infligir : 

4) - Inmune : 

 - Impune : 

5) - Azar : 

 - Azahar : 

 

¡El dato inolvidable! 

 
Hay palabras que se escriben igual, pero cambian su pronunciación debido a 
la ubicación del acento o tilde. Estos son os parónimos por el acento.  
 
Ejm:  perdida  - pérdida  
 Público  - publico 

 


