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A veces, un mismo significado se puede expresar con dos o más palabras distintas. Por ejemplo, el significado cualidad de 

la persona hábil para engañar o para evitar el engaño puede expresarse mediante la palabra astucia o con la palabra 

sagacidad. Las palabras astucia y sagacidad son palabras sinónimas. 

 

Se dice que dos palabras son sinónimas cuando tienen un significado semejante a parecido. Hay varias clases de 

sinónimos: 

 

 Sinónimos totales 

Son palabras que pueden ser intercambiadas en todos los contextos: 

  

  

 El célebre escritor vive en Piura. El afamado escritor vive en Piura. 

 

 Sinónimos parciales 

 Son palabras que pueden ser intercambiadas sólo en algunos contextos, pero no en otros: 

 

 Ellos firmaron un trato.  Ellos firmaron un acuerdo. 

 

En estos contextos, las palabras destacadas son sinónimas. 

 

 Recibió buen trato en la clínica. Recibió buen acuerdo en la clínica. 

 

En estos contextos, las palabras destacadas no son sinónimas. 

 

 Sinónimos con diferencia de grado 

 Son palabras que tienen un significado semejante, pero con una diferencia de intensidad: 

 

  Menos intenso    Más intenso 

   Risa      carcajada 

 

 Sinónimos con diferencia de uso 

Son palabras que tienen significado semejante; sin embargo, preferimos una u otra, según con quién hablemos o en 

qué situación nos encontremos: 

 

 

 

Menos intenso Habla coloquial Habla culta 

Coñete 

Vivo 

Tacaño 

Astuto 

Avaro 

ladino 

   

PRÁCTICA DE  CLASE 

               

1. Subraya en el texto las palabras que son sinónimas de las que aparecen destacadas. 

 

Un alumno caminaba dubitativo por el patio de recreo. Me llamó mucho la atención este estudiante, ya que se veía 

muy indeciso. Horas después se me acercó con la cara llena de júbilo. Pensando que se trataba de una niñería me 

anime a preguntarle qué le hacía sentir tanta alegría. No era una ninguna chiquillada: había decidido presentar sus 

cuentos a los juegos florales. 

 

 

LOS SINONIMOS 
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2. Agrupa las palabras sinónimas. Puedes consultar un diccionario. 

 

  sosegado    enorme   atento 

  tranquilo    afable    descomunal 

  colosal    sereno    educado 
 

 Cortés    Gigantesco  Apacible 
 

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

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

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

 

3. Escribe el sinónimo adecuado par cada contexto. 

 Descubrir / revelar 

 

  Mañana   revelaré      los rollos. 

 Centella / chispa 

 

  Tienen mucha ........................ siempre nos hace reír. 

 Demanda / pedido  

 

  Sentó una .......................... por daños y perjuicios. 

 Ordenar / arreglar 

 

  La jefa me .................... corregir los informes. 

 Probar / degustar 

 

  ¿Te quieres? ................................ este vestido? 

 Ahora, escribe oraciones en las que ambos sinónimos puedan intercambiarse. 

 

Ejemplo  

 

 Mañana se descubrirá cuál es el secreto. 

 Mañana se revelará cuál es el secreto. 

 

4. Forma cinco grupos de sinónimos (con tres palabras cada uno). Luego, ordena cada grupo de menor a mayor 

intensidad. 

 

 

 

 

 

 

Grupo 1:   apenado 

Grupo 2: ................................................................................................................................ 

Grupo 3: ................................................................................................................................ 

Grupo 4: ................................................................................................................................ 

Grupo 5: ................................................................................................................................ 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

1. ¡Cómo hablan esta chicas! Reemplaza las palabras destacadas por sinónimos pertenecientes al habla coloquial. 

 

 a) Se fue a jatear porque estaba maletaza. 

Apenado – discusión – jubiloso – triste – 
contento – enojado 

Disputa – desconsolado – fastidiado 
Suplicar – animado – pedir – furioso – 

desacuerdo – rogar 
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 b) O ella es chacona o es recontra lechera. Aprueba aunque el examen sea yucaza. 

 c) Ese chibolo va a ser un churro cuando crezca 

 d) Estoy trapo y no tengo fichas para la combi: regresaré latenado a mi jato. 

 e) ¡Qué roche! Ella es medio taba para bailar, hizo la finta que sabía los pasos y se cayó. 

 

 Se fue a dormir porque estaba agotada. 

 

2. Escribe un sinónimo de las palabras destacadas. 

  

 a) El cincel es el instrumento de los escultores. 

 b) No viertas aceite en la ensalada. 

 c) Tras la acalorada discusión, llegaron a u arreglo. 

 d) Te recomiendo que seas más discreto. 

 e) Para un policía, el bienestar de la ciudadanía es la mejor recompensa. 

 

3. Busca en el diccionario y escribe el sinónimos correspondiente de cada una de las siguientes palabras: 

 

C

R

V

C

H

A

U

Z

G

M

Z

LLENAR

VELOZ

SINCERO

PRÓXIMO

AGREDIR

GANADOR
 

 

¡Nos especializamos! 

 ANALOGÍAS: 
 

1) Obvio : Objetable 2) Astilla : Madera 3) Rito : Sacerdote 

a) evidente : discutible a) letra: palabra a) carrera: chofer 

b) saludable: pernicioso b) gota : agua b) alumno : profesor 

c) inteligible: comprensible c) espina : rosal c) oración : santo 

d) dudoso : convincente d) cabello: cabellera d) concierto : director 

e) absoluto : relativo e) arena : roca e) canción músico 

 

TAREA DOMICILIARIA 
 

I. SINÓNIMOS: 
 

1) Flagrante 2) Vestuario 3) Tenue 4) Sobrio 

a) oculto a) adornos a) intenso a) artificial 

b) malo b) maquillaje b) delicado b) severo 

c) evidente c) atiendo c) profundo c) ebrio 

d) frustrante d) comunes d) superficial d) moderado 

 

 ANTÓNIMOS: 
 

1) Boceto 2) Obeso 3) Descomunal 4) Vasto 

a) acabado a) desnutrido a) grande a) largo 

b) croquis b) desaliñado b) corriente b) inmenso 

c) ensayo c) flaco c) raro c) alto 

d) esbozo d) enjuto d) común d) basto 
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II. ANTÓNIMOS: 

 

1) Boceto 2) Obeso 3) Descomunal 4) Vasto 

a) esbozo a) enjuto a) grande a) inmenso 

b) ensayo b) flaco b) común b) basto 

c) croquis c) desaliñado c) raro c) alto 

d) acabado d) desnutrido d) corriente d) largo 

 

III. TERMINO EXCLUIDO: 

 

1) ERGUIRSE 2) 3)  

a) río a) idea a) esgrima 

b) asta b) significante b) box 

c) caminante c) significado c) vóley 

d) levanta d) abstracción d) cachascán 

 

III. TERMINO EXCLUIDO: 

 

1) ERGUIRSE 2) 3)  

a) levanta a) idea a) esgrima 

b) caminante b) significante b) box 

c) asta c) significado c) vóley 

d) río d) abstracción d) cachascán 

 

 

IV. ANALOGÍAS: 

 

1) Araña   :   toxina 2) anillo   :   dedo 3) fuego   :   incendio 

a) árbol : corteza a) hoja : libro a) viento : brisa 

b) abeja : miel b) pulsera : muñeca b) río : corriente 

c) cangrejo : garra c) lentes : ojos c) agua : inundación 

d) culebra : veneno d) parche : herida d) sol : calor 

 

 

4) Automóvil : gasolina 5) Colegio   :   estudiar 

a) fuego : combustible a) almacén : fiar 

b) aeroplano : propulsor b) parque : pasear 

c) enfermedad : alimento c) hospital : sanar 

d) hombre : alimento d) iglesia : rezar 

 

 

V. ORACIONES INCOMPLETAS: 

 

1) En este examen se han ………. Varias preguntas por falta de tiempo. 

 

a) omitido b) considerado c) seleccionado d) reunido 

 

2) Dicen que la mujer no ha sido hecha para mandar, y que encuentra su más ……………..felicidad en el ………………. 

 

a) segura - matrimonio b) legítima - hogar 

c) merecida - trabajo d) auténtica - sometimiento. 
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¡El dato inolvidable! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se llama? 
 

“Altura a  la que llega la superficie de un líquido” 
 

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


