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Instrucción.- Escribe un sinónimo y un antónimo de las palabras que 

presentamos.  
Observa el ejemplo. 
 

   Sinónimos Palabras Antónimos 

 
1.          dañino   =lesivo   beneficioso 

2. .............................. =deplorable .............................. 

3. .............................. =cautelar  .............................. 

4. .............................. =indigente  .............................. 

5. .............................. =foráneo  .............................. 

6. .............................. =disentir  .............................. 

7. .............................. =rutilante  .............................. 

8. .............................. =estupor  .............................. 

9. .............................. =perito  .............................. 

10...............................=aseverar  .............................. 

11............................... =expirar  .............................. 

12............................... = incólume  .............................. 

13. .............................. =hermético  .............................. 

14. .............................. = oneroso  .............................. 

15. .............................. = indómito  .............................. 

16. .............................. = funesto   .............................. 

17. .............................. = implacable .............................. 

18............................... = insólito        .............................. 

19...............................= cobijar  .............................. 

20...............................= trivial  .............................. 

 21...............................=   disímil  …………………………. 
 
 

  

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
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¡Nos especializamos! 

 
 ANTÓNIMOS: 
 
 1. ENCOMIAR 2. FRONDOSO 
 
  a) denigrar  a) desértico 
  b) adular  b) agreste 
  c) bendecir  c) espeso 
  d) encargar  d) exuberante 
  e) recibir  e)  cálido 

 
 SINÓNIMOS: 
 
 3. VERNACULO 4. ESTOICO 
   

  a) nocturno  a)  espirituoso 
  b) musical  b)  hedonista 
  c) nativo  c) epicúreo 
  d) salvaje  d) fuerte 
  e) dócil  e)  veloz 

  

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. Encierra el sinónimo: 
 
 1. MANDATO 2. IMPLICITO 3. OTERO 
 
  a) estocada  a) moderado  a) planicie 
  b) ruego  b) señalado  b) montículo 
  c) precepto  c) místico  c) llano 
  d) publicidad  d) tácito  d) agrio 
  e) privacidad  e) prohibido  e) mirón 

 
  
 
4. PEDESTRE 5. ESTIVAL 6. ESCISIÓN 
 
  a) perezoso  a) caluroso  a) concordia 
  b) pétreo  b) otoñal  b) llamado 
  c) cuarzo  c) invernal  c) juntar 
  d) corriente  d) festival  d) cercano 
  e) elegante  e) infernal  e) cismo 
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II. Encierra el antónimo: 
 
 1. HIBRIDO 2. INMORTAL 3. NOBLE 
 
  a) mestizo  a) infinito  a) altruista 
  b) sólido  b) humano  b) ruin 
  c) indigente  c) permanente  c) corriente 
  d) puro  d) perecedero  d) magnánimo 
  e) real  e) variable  e) hidalgo 
 

 4. ASIA 5. VIGILIA 6. ATURDIMIENTO 
 
  a) soltar  a) parpadeo  a) mareo 
  b) alojar  b) cansancio  b) confusión 
  c) vengar  c) sueño  c) desenfreno 
  d) reducir  d) dormir  d) atusamiento 
  e) deducir  e) descuido  e) serenidad 
 
 
 
¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

La palabra escisión se emplea en medicina para señalar algún 
corte de un tejido del cuerpo. Sin embargo, cuando se utiliza 
en oraciones como la siguiente: "Hubo una escisión entre los 
integrantes del grupo". 
La palabra escisión cambia de significado y se refiere a la 

separación o discordia entre las personas. 


