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SINONIMIA   . 

 

 

1. ETIMOLOGÍA DE LOS SINÓNIMOS 

La palabra sinónimo se deriva de las voces griegas: 

 

SYN: «con» o conforme» y ONOMA: «nombre». 

 

En consecuencia, el vocablo sinónimo etimológicamente significa «conformidad de nombres». De lo que se interpreta como 

la relación de afinidad o semejanza de las palabras a nivel de sus significados. 

 

2. DEFINICIÓN DE LOS SINÓNIMOS 

Son aquellas palabras que están comprendidas en el mismo campo semántico, pertenecen a la misma categoría gramatical 

y, primordialmente expresan significados parecidos o iguales. 

 

Ejemplo 

 

• Pena f. Sufrimiento interior causado por el dolor corporal o moral. 

• Congoja f. Desmayo, fatiga y aflicción del ánimo. 

 

3. CLASES DE SINÓNIMOS 

Por razones de orden didáctico vamos a clasificar los sinónimos en dos tipos: SINÓNIMOS ABSOLUTOS Y  

SINÓNIMOS RELATIVOS. 

 

3.1. SINÓNIMOS ABSOLUTOS 

Son aquellos que tiene una total identificación y equivalencia entre sus significados y usos, lo cual permite emplearlos 

indistintamente. Los sinónimos absolutos son escasos dado la gran "elasticidad" que tienen los significados de las palabras. 

 

Ejemplo 1 

 

CONTEXTO 1 

"EI Alcalde viene cumpliendo una aceptable gestión edilicia". 

 

CONTEXTO 2. 

"El Burgomaestre viene cumpliendo una aceptable gestión edilicia". 

 

Ejemplo 2 

 

ICTIÓFAGO  adj. : 

PISCÍVORO  adj. : 

 

3.2. SINÓNIMOS RELATIVOS 

Son aquellos que tienen solo un "tibio" y ocasional acercamiento entre sus significados. Por esa razón solo pueden 

intercambiarse en algunos contextos. Generalmente, estos sinónimos tienen varias acepciones y solo una de estas es la que 

coincide para formar la sinonimia. 

 

Ejemplo 1 

 

CONTEXTO 1 

"Adrián se QUEBRÓ la muñeca". 

"Adrián se FRACTURÓ la muñeca". 

 

CONTEXTO 2 

«Ayer se QUEBRÓ el cristal del escritorio». 

Ayer se FRACTURÓ el cristal del escritorio». 



Ejemplo 2 

 

CISMA  : _______________________ 

SECESIÓN : _______________________  

 

LITIGIO  : _______________________ 

GRESCA : _______________________ 

 

APRESTAMIENTO 

 

I. SINONIMIA LEXICAL 

 

1. EPÍGONO 

a) exento  

b) álgido 

c) mohín  

d) afección 

e) discípulo 

 

2. SUSPICAZ 

a) desconfianza  

b) desconfiar 

c) desconfiado  

d) ingenio 

e) infidencia 

 

3. INHUMAR 

a) esconder  

b) ocultar 

c) tapar  

d) enterrar 

e) sepultar 

 

 

 

 

II. SINONIMIA CONTEXTUAL 

Elige la palabra que reemplace a las subrayadas en cada una de las oraciones. 

 

1. "El gerente lo increpó por las continuas tardanzas" (miró, reprendió, esquivó, despidió). 

2. "Con gran estrépito circulaban muchos vehículos" (velocidad, vocerío, agitación, ruido). 

3. "Era tan sagaz que ese día no se presentó" (veloz, cobarde, ágil, astuto, audaz). 

4. "Sigilosamente entró; (afortunadamente, alegremente, raudamente, silenciosamente). 

5. «Finalmente, el bote quedó varado en las rocas" (estrellado, inmovilizado, encallado, destrozado). 

6. "Sus expresiones procaces causaron indignación" (crueles, provocativas, inesperadas, groseras). 

7. "Sus ironías lo irritaban" (burlas, agresiones, ataques, bromas). 

8. "El epílogo aclaró sus dudas" (inicio, prefacio, colofón, resumen). 

9. "Tenía mucho celo al hacer sus labores" (recelo, esmero, temor, apuro). 

10. "La llenó de encomios" (regalos, sospechas, halagos, temores). 

 

 



III. SÍNÓNIMOS EN SERIE 

(A) Subraye todos los vocablos que resulten sinónimos, en cada una de las series. 

 

1. Difícil, distinto, arduo, informal, complicado. 

2. Auténtico, genuino, fingido, igual, oriundo. 

3. Guiar, orientar, encaminar, profesar, encauzar. 

4. Bondad, justicia, caridad, imparcialidad, equidad. 

5. Esmero, egoísmo, cuidado, celo, cortesía. 

6. Evocar, evitar, eludir, enfrentar, esquivar. 

7. Puntual, moderado, ordenado, preciso, exacto. 

8. Necio, prudente, juicioso, común, sensato. 

9. Prorrogar, diferir, inaugurar, aplazar, cancelar. 

10. Auge, desarrollo, retraso, victoria, exención. 

 

(B)  Subraye la palabra que no es sinónima en cada una de las siguientes series. 

 

01. Confusión, desorden, embrollo, difusión, enredo, 

02. Sosegado, calmado, desconfiado, plácido, sereno. 

03. Corregir, modificar, rectificar, arreglar, dirigir. 

04. Precaución, decencia, cautela, cuidado, prudencia. 

05. Descuido, dejadez, incuria, negligencia, descaro. 

06. Recalcar, recoger, repetir, insistir, acentuar. 

07. Atascar, atemorizar, asustar, acobardar, intimidar. 

08. Empeño, perseverancia, tesón, constancia, timidez. 

09. Copioso, marchito, abundante, bastante, exuberante. 

10. Denotar, pintar, significar, señalar, indicar. 

 

V. Escriba el sinónimo más apropiado para la palabra subrayada. 

 

01. Documento apócrifo ............................................. 

02. Territorio abrupto   ............................................. 

03. Discurso prolijo   ............................................. 

04. Aciago suceso   ............................................. 

05. Clima gélido  ............................................. 

06.  Trabajo arduo   ............................................. 

07. Proyecto factible   ............................................. 

08. Vasto territorio   ............................................. 

09. Respuesta categórica  ............................................. 

10. Poema inédito   ............................................. 

11. Delito impune   ............................................. 

12. Díscolo adolescente   ............................................. 



13.  Astuto ladrón   ............................................. 

14. Diferir el plazo   ............................................. 

15.  Exacerbar los ánimos  ............................................. 

16. Objeto buido   ............................................. 

17. Conversación trivial  ............................................. 

18.  Inhumar el cadáver  ............................................. 

19.  Fétido basural   ............................................. 

20. Sustancia nociva   ............................................. 

 

VI. APAREAMIENTO DE SINÓNIMOS 

 

1. Adocenado  (  )  Venida 

2. Adunco  (  )  Vate 

3. Aedo  (  )  Ceñudo 

4. Advenimiento (  )  Vulgar 

5. Adusto  (  )  Torcido 

6. Adosar  (  )  Factible 

7. Adargar  (  )  Ignominia 

8. Aherrojar  (  )  Defender 

9. Agible  (  )  Encadenar 

10. Afrenta  (  )  Yuxtaponer 

 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

I. SINONIMIA LEXICAL 

 

1. COMPLACENCIA 

A) júbilo  

B) triunfo 

B) algarabía 

D) lujuria 

E) fruición 

 

2. CÍNICO 

A) burdo 

B) inverecundo 

C) hipócrita 

D) mendaz 

E) malvado 

 

3. VERSADO 

A) conocedor 

B) avezado 

C) poeta 

D) inteligente 

E) hábil 

 

4. VEROSÍMIL 

A) verdadero 

B) confiable 

C) sincero 

D) creíble 

E) quimérico 

 

5. FRÍVOLO 

A) voluble 

B) vacuo 

C) insustancial 

D) impertinente 

E) frío 

 

6. INQUIRIR 

A) inculcar 

B) sospechar 



C) vaticinar 

D) investigar 

E) observar 

 

7. PROBO 

A) educado 

B) elegante 

C) dócil 

D) íntegro 

E) recatado 

 

8. SALACIDAD 

A) placer 

B) ninfomanía 

C) lascivia 

D) corrupción 

E) morbidez 

E) burgués 

 

9. ENERVADO 

A) quebradizo 

B) desalentado 

C) desfallecido 

D) inconsistente 

E) doblegable 

 

10. BEODO 

A) bohemio 

B) ebrio 

C) enajenado 

D) arrebatado 

E) aletargado 

 

11. ESCATIMAR 

A) mermar 

B) disminuir 

C) sustraer 

D) acortar 

E) mezquinar 

 

12. ALTISONANTE 

A) adornado 

B) rimbombante 

C) abundante 

D) redundante 

E) cuantioso 

 

13. VOCINGLERÍO 

A) desorden 

B) ovación 

C) bullicio 

D) resonancia 

E) vociferación 

 

14. VENUSTEZ 

A) estético 

B) perfección 

C) beldad 

D) armonía 

E) encanto 

 

15. TENAZ 

A) consistente 

B) insistente 

C) consecuente 

D) persistente 

E) rígido 

 

16. CONCISO 

A) lacónico 

B) escueto 

C) reducido 

D) concreto 

E) simple 

 

17. PROFICUO 

A) propicio 

B) beneficioso 

C) conveniente 

D) lucrativo 

E) excelente 

 

18. ESCARNIO 

A) imprecación 

B) perjuicio 

C) ironía 

D) sarcasmo 

E) ofensa 

 

19. ÁULICO 

A) ufano 

B) autoritario 

C) eximio 

D) palaciego 

E) burgués 

 

20. ÍRRITO 

A) fraudulento 

B) inválido 

C) derogado 

D) corregido 

E) absuelto 

 

II. SINONIMIA CONTEXTUAL 

 

1. La flora silvestre de la selva es exuberante. 

a. naturaleza   

b. culta   

c. salvaje 



d. incipiente   

e. frondosa 

 

2. Logra éxitos a base de tenacidad. 

a. terquedad   

b. firmeza   

c. gallardía 

d. temeridad   

e. veleidad 

 

3. Sus argumentos fueron confutados y tuvo que 

claudicar en su posición. 

a. admitidos   

b. refutados  

c. censurados 

d. burlados   

e. comprendidos 

 

4. Se acomoda rápidamente a las circunstancias más 

convenientes sin el menor escrúpulo, es un pancista. 

a. sórdido   

b. canalla   

c. astuto 

d. pícaro   

e. arribista 

 

5. Era demasiado nefario, gozaba viendo despedazados 

a sus enemigos. 

a. pérfido   

b. malvado  

c. sangriento 

d. nefasto   

e. brutal 

 

6. Se escondieron durante días en las sentinas de la 

ciudad. 

a. barriadas   

b. cloacas   

c. callejuelas 

d. cantinas   

e. covachas 

 

7. Después de un siglo de historia familiar en ese pueblo, 

las duras condiciones económicas los obligaron a 

desarraigarse. 

a. empobrecer   

b. sufrir   

c. mudarse 

d. radicar   

e. erradicar 

 

8. Caes en inútiles pleonasmos. 

a. plenitudes   

b. tautologías  

c. palabras 

d. litigios   

e. niñerías 

 

9. Su enfermedad le dio un mal cariz. 

a. rostro   

b. color   

c. aspecto 

d. trato    

e. reposo 

 

10. Sus palabras fueron lesivas a mi honra. 

a. gallardas   

b. hazañosas  

c. heridas 

d. odiosas   

e. dañosas 

 

11. El antídoto resultó más pernicioso que la dolencia. 

a. desastroso   

b. perjudicial  

c. desagradable 

d. execrable   

e. ominoso 

 

12. El general observa el movimiento de sus tropas 

desde el otero. 

a. la preeminencia   

b. la prominencia  

c. la vanguardia 

d. la retaguardia   

e. la senda 

 

13. Acariciaba la MOLICIE del cuerpo de su mascota. 

a. blandura   

b. delicadeza  

c. aspereza 

d. carne   

e. reza 

 

14.Tuvimos que suspender el cerco, la fortaleza era 

inexpugnable. 

a. intocable   

b. infernal  

c. inconquistable 

d. imposible   

e. inasequible 

 

15. El costo total del viaje era módico. 

a. mensual   

b. mesurado  

c. excesivo 

d. barato   

e. dispendioso 

 

16. Trata a sus padres con desapego. 

a. afición   

b. insolencia  



c. informalidad 

d. desafecto   

e. desinterés 

 

17. Los médanos del desierto son impresionantes.  

a. dunas   

b. cactus   

c. oasis 

d. arenas   

e. insolaciones 

 

18. Sus condolencias paliaron mi dolor. 

a. traumaron   

b. asomaron  

c. azuzaron 

d. mitigaron   

e. endulzaron 

 

19. Ante su mala fama, es imposible evitar las 

suspicacias. 

a. recelos   

b. falacias   

c. perspicacias 

d. tropelías   

e. apegos 

 

20. Yo, que soy parco, me muestro gárrulo para 

defender a los desvalidos. 

a. insolente   

b. gallardo  

c. procaz 

d. raudo   

e. locuaz 

 

21. Vengo a reivindicar a los parias de nuestra sociedad. 

a. ladrones   

b. enfermos  

c. insanos 

d. desheredados   

e. ignaros 

 

22. Tomó una decisión relevante. 

a. trivial   

b. solazada  

c. solapada 

d. crucial   

e. boyante 

 

23. No pierdas el tiempo en discusiones bizantinas. 

a. raudas   

b. inanes    

c. festivas 

d. adustas   

e. polémicas 

 

 

24. Los fanáticos no cesaban de ulular en presencia de 

su ídolo. 

a. desmayarse   

b. acosar   

c. perseguir 

d. gritar    

e. hipar 

 

25. La calígine estorba la visibilidad. 

a. noche   

b. niebla   

c. pared 

d. tarde    

e. nube 

 

 

COMPRENSIÓN DE TEXTOS 

 

TEXTO  

Según Erich Fromm, asistimos a un proceso de 

cuantificación y abstractificación. Estos fenómenos 

entrañan una despersonalización y una 

deshumanización. “Actualmente, cuando solo el 20 por 

ciento de nuestra población labora por sí misma, el resto 

trabaja para algún otro y la vida del hombre depende de 

alguien que le paga un salario o un sueldo. Pero mejor 

diríamos ‘algo’ y no alguien, porque el trabajador es 

contratado y empleado por una institución cuyos 

directores son partes impersonales de la empresa”. En 

virtud de esta abstractificación, se soslaya o se borran las 

relaciones con la concreción y singularidad de las cosas 

y de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de un 

“puente de tres millones de pesos”, no nos referimos ni a 

su utilidad ni a su belleza, es decir, a sus cualidades 

concretas, sino que se habla de él como una mercancía 

cuya utilidad es el valor en cambio, expresado en una 

cantidad de dinero. 

De esta manera, en el mundo contemporáneo, las cosas se 

estiman como mercancías. Incluso, nos advierte Erich 

Fromm, la abstractificación también se manifiesta en los 

fenómenos que no son mercancías o cosas que se venden 

en el mercado, como un terremoto. Respecto a esto, los 

periódicos publicarán encabezados que hablarán de una 

“catástrofe de un millón de dólares”, y enfatizarán el 

elemento cuantitativo abstracto y no los aspectos 

concretos o cualitativos, como el sufrimiento humano, 

etcétera. 

 

Según el texto anterior indicar el sinónimo de: 

 

Asistimos : ____________________________ 

 

Fenómenos : ____________________________  

 

Entrañan : ____________________________ 

 



Virtud  : ____________________________ 

 

Soslaya  : ____________________________ 

 

Concreción : ____________________________ 

 

Singularidad : ____________________________ 

 

Estiman : ____________________________ 
 

Manifiesta : ____________________________ 

 

Ahora responde 

 

1. Tema  : _________________________ 

 

2. Idea principal  : _______________________ 

 

3. Señale la idea que no se condice con el texto. 

A) La sociedad vive un contexto de despersonalización y 

deshumanización. 

B) Las tragedias del hombre son susceptibles de ser 

cuantificadas simplistamente. 

C) En el mundo actual, muchos bienes se han 

desnaturalizado en mercancías. 

D) La singularidad de las relaciones es resaltada en 

virtud de la abstractificación. 

E) La abstractificación anula la particularidad de las 

relaciones humanas. 

 

4. Si en la sociedad actual la abstractificación se dejase 

de practicar, entonces 

A) el aspecto singular de las cosas sería lo único que se 

consideraría. 

B) la desigualdad de las relaciones sociales ya no tendría 

cabida. 

C) no se soslayaría la dimensión cualitativa de las cosas 

y los hechos. 

D) las mercancías perderían su valor cuantitativo y su 

sentido. 

E) se valorarían los bienes en relación con su utilidad y 

belleza. 

 

 


