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LOS SINONIMOS 

Parte Teórica 
 

Son las palabras que tienen significados semejantes. Pueden ser: 

 

1. Sinónimo Absoluto: Cuando hay equivalencia e igualdad total y plena de significados.  

 Ejemplo:  
 

 Loco = demente 

 Caballo = corcel 

 Orar = rezar 
 

 Los sinónimos absolutos pueden intercambiarse dentro de determinado contexto u oración 

sin que se altere su significación. Ejemplos: 
 

       Energía           pidieron 

 Tiene mucha energía   ...............  Los damnificados   .................   ayuda  

       Vitalidad           solicitaron  
 

2. Sinónimos Relativos. Cuando no existe igualdad absoluta en sus significados, pero son 

semejantes. La mayoría de los sinónimos son relativos. 

 Ejemplo:     

malo = perverso  ;    pobreza = miseria  ;  desorden = caos. 
 

 En los pares anteriores una de las palabras expresa mayor o menor grado de significación. 

No es lo mismo decir malo que perverso. 

 

 También se puede comprobar en los campos oracionales, los sinónimos no se pueden 

intercambiar. 

 Ejemplo: 

 

 Es una niña frágil           

 Es un niña quebradiza    

 

 Fue a comprar pan       

 Fue a adquirir pan       

 

LOS ANTÓNIMOS 
 

Son las palabras que tienen significados opuestos o contrarios. Pueden ser: 
 

1) Antónimos Absolutos: Cuando la oposición es plena y totalmente contraria. 

 Ejemplo. 
 

 Perdida    ganancia 

 Critica    elogio 

 Suciedad   limpieza 

 Sumiso    rebelde 
 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
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2) Antónimos Relativos: Cuando la oposición nos es radical o totalmente opuesto. En este 

caso, hay gradaciones o situaciones intermedias. Ejemplo: 
 

 RELATIVOS  ABSOLUTOS 

 Grande     mediano grande    pequeño  

 Frío    tibio frío    caliente  

 pacífico     inquieto pacífico    belicoso 
 

 

PRÁCTICA DE CLASE 
 

1. A la derecha de cada par de palabras, indica si son sinónimos absolutos o relativos: 

 a) Beber = ingerir ..................................................................................... 

 b) Frío = helado ..................................................................................... 

 c) Evasión = fuga ..................................................................................... 

 d) Pena = angustia ..................................................................................... 

 e) Bebe = niño ..................................................................................... 

 f) Aburrido = hastiado ..................................................................................... 

 g) Nativo = aborigen ..................................................................................... 

 

2. Indica si los antónimos son absolutos o relativos: 

 a) fragancia = hedor ..................................................................................... 

 b) silencio = ruido ..................................................................................... 

 c) desinteresada = usurero ..................................................................................... 

 

 d) Crespo = hirsuto ..................................................................................... 

 e) Espigado = rollizo ..................................................................................... 

 f) principal = accesorio ..................................................................................... 

 g) ocioso  = Trabajador ..................................................................................... 

 

¡ Nos especializamos ! 

I. Coloca la clase de sinónimos y antónimos que corresponde: 

   SINÓNIMOS  ANTÓNIMOS 

 1. golpeó = lastimó (.............................) 1. sumiso = rebelde(.............................) 

 2. arduo = difícil  (.............................) 2. impuro = limpio 

(.............................) 

 

TAREA DOMICILIARIA 

1. Indica si son sinónimos absolutos o relativos: 

 a) Alegre = eufórico ............................. e) carro = automóvil

 .............................. 

 b) Timar = engañar ............................. f) frágil = 

quebradiza.............................. 

 c) Remolino = ciclón ............................. g) comprar = 

adquirir.............................. 

 d) Ayudar = colaborar ............................. 
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2.  Escribe la clase de antónimos que corresponde : 

 a) Tornar = marcharse.......................... e)conocido = anónimo

 ............................ 

 b) discreto = hablador .......................... f) considerar = 

irrespetar......................... 

 c) terror = agrado .......................... g) malvado = inocente

 ............................ 

 d) viejo = joven .......................... 

 

3. Da 3 ejemplos con sinónimos relativos y 3 ejemplos con sinónimos absolutos. 

4. Escribe 3 ejemplos de antónimos relativos y 3 ejemplos con antónimos absolutos. 

 ¡Recuerda no deben repetirse dichos ejemplos con las  propuestas en el cuadernillo! 

¡ El dato inolvidable ! 

Conceptualiza: 

Pieza delgada, circular y hueca por ambos lados. .......................................................... 

 
 


