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I. Instrucciones: Completa cada oración con una palabra del recuadro 

1. El ................................... no tiene curación 

2. La ................................... tiene abundante vegetación 

3. El ................................... facilita el tránsito 

4. La ................................... arrasa viviendas 

5. El ................................... alarmó a la población 

6. La ................................... es angosta y desértica 

7. El ................................... es una estrella 

8. La ................................... no hizo efecto 

9. El ................................... del niño conmovió 

10. La ................................... afecta a los bronquios 

 

ANTÓNIMOS 

II. Marca con una ( x ) la letra con la alternativa correcta. 

1. FATUO 2. MULLIDO 3. ADVERSIÓN 
a) pequeño a) laxo b) fastidiado 
b) ambicioso b) picante b) compasión 
c) modesto c) acolchado c) oposición 
d) vanidoso d) incómodo d) atracción 
e) paupérrimo e) duro e) perdón 

 
4. AUGE 5. ENTERNECER 6. SILVESTRE 

a) oscuro a) sentir b) aldeano 
b) decadencia b) suavizar b) rústico 
c) esplendor c) endurecer c) culto 
d) simple d) apiadarse d) ciudadano 
e) rapidez e) fuerte e) lector 

 
 
7. ANVERSO 8. EPOPEYA  

a) usual a) barato  
b) similar b) pequeñez  
c) benéfico c) singular  
d) reverso d) sencillez  
e) desfavorable e) epónimo  

 

ORACIONES INCOMPLETAS 
 

- Tempestad 
- sol 
- llanto 
- cáncer 
- temblor 
- medicina 
- selva 
- humedad 
- costa 
- semáforo 
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SINÓNIMOS 
 
III. Marca con una ( x ) la letra con la alternativa correcta. 

1. AMORFO 2. HECATOMBE 3. DISOLUTO 

a) visceso a) lividez a) desleído 

b) hermoso b) torpeza b) diferido 

c) deforme c) abrupto c) disuelto 

d) morboso d) matanza d) impoluto 

e) impreciso e) dolor e) vicioso 

 
4. INDIGENCIA 5. VERNÁCULO 6. BRISA 

a) inopia a) nocturno b) resplandor 

b) duda b) musical b) viento 

c) desorden c) nativo c) chispa 

d) regencia d) salvaje d) prisa 

e) exceso e) dócil e) tela 

 
7. EXANIME 8. ADICTO 

a) mordaz a) adosar  

b) postrado b) adversario  

c) preciso c) adicionar  

d) pletórico d) adjetivo  

e) precario e) adepto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


