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SINONIMOS 
 
Instrucción: Elige del recuadro y escribe el sinónimo correspondiente. 
 

1.  Veredicto : ................................................ 

2.  Deserción : ................................................ 

3. Exhaustivo : ................................................ 

4. Propicio : ................................................ 

5. Vaticinio : ................................................ 

6. Auge : ................................................ 

7. Avería : ................................................ 

8. Cruento : ................................................ 

9. Coterráneo : ................................................ 

10. Dolo : ................................................ 

11. Nobleza : ................................................ 
 
ANTÓNIMOS 

 
Instrucción: Consulta el diccionario y luego escribe el antónimo 

correspondiente. 
 

 

1. Nacimiento 

2. Clérigo 

3. Rubor 

4. Exacerbar 

5. Efímero 

6. Eludir 

7. Lacónico 

8. Diatriba 

9. Discrepancia 

10. Rédito 

11. Circunscribir 
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SINÓNIMOS Y ANTONIMOS 

Deterioro 

Paisano 

Apogeo 

Engaño 

Sangriento 

Sentencia 

Abandono 

Dignidad 

Minucioso 

Oportuno 

Pronóstico 
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¡Nos especializamos! 

 
 SINÓNIMOS: 
 
 1. DISOLUTO 2. INDIGENCIA 
   
  a) desleído  a) inopia 
  b) diferido  b) duda 
  c) disuelto  c) desorden 
  d) impoluto  d) regencia 
  e) vicioso  e) exceso 

 
 ANTÓNIMOS: 
 
 3. BRISA 4. MENDRUGO 
 
  a) resplandor  a) pan 
  b) viento  b) limosna 
  c) tormenta  c) migaja 
  d) prisa  d) mendigo 
  e) tela  e) opulencia 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

 Encierra el sinónimo 
 
 1. LILIPUTIENSE 2. BUCÓLICO 3. MEDIEVAL 
 
  a) delgado  a) trágico  a) religioso  
  b) horizontal  b) campestre  b) feudal 
  c) gigante  c) hermoso  c) disciplina 
  d) pigmeo  d) paisaje  d) liberal 

  e) isleño  e) templado  e) gótico 
 
 4. RENACIMIENTO 5. AMORFO 6. HECATOMBE 
 
  a) aristocracia  a) viscoso  a) lividez   
       b) permanencia  b) hermoso  b) torpeza 
  c) resurgimiento  c) deforme  c) matanza 
  d) agotamiento  d) morboso  d) abrupto 
  e) reanimación  e) impreciso  e) dolor 
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 Encierra el Antónimo: 
 
 1. INFINITO 2. EXAMINE 3. PREFERENCIA 
 
  a) ilimitado  a) mordaz  a) predilección 
  b) inmensidad  b) postrado  b) distinción 
  c) limitado  c) preciso  c) olvido 
  d) cerrado  d) pletórico  d) postergado 
  e) abierto  e) precario  e) adecuación 
 
 4. INCOGNITO 5. ADICTO 6. FANATICO 

 
  a) secreto  a) adosar  a) fastidioso 
  b) enigmático  b) adversario  b) tolerante 
  c) enmascarado  c) adicionar  c) científico 
  d) descubierto  d) adjetivo  d) pensador 
  e) claridad  e) adepto  e) comprensivo 
 
 
 ¡El dato inolvidable! 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

La palabra nobleza es polisémica: 
 

Observa: 

- Al perdonar a su enemigo, el gobernante, demostró 

nobleza (bondad). 

- La colla era parte de la nobleza incaica. (clase social 
alta). 


