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DEFINICIÓN DE SINÓNIMO

Los sinónimos se diferencian por su composición fonológica, pero pertenecen a la misma

categoría gramatical (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios), pero con la misma o

semejante significación; p. ej. barco, vapor, embarcación, navío, buque.

Ejemplos: aversión – rechazo – repugnancia

Sentía una terrible aversión a las arañas.

Se llama sinónimo al término cuya configuración fonética es distinta, pero cuyo significado

es similar o idéntico; es decir, la sinonimia se da cuando para un significado existen en una

lengua varios significantes.



CLASES DE SINÓNIMOS

Los sinónimos relativos o parciales son aquellos que, dependiendo del contexto de la

oración, pueden o no cambiar el sentido de la misma.

• quinquenio – lustro

• cima – pináculo

Los sinónimos absolutos o totales son las palabras que sin importar el contexto de la

oración en que se usen siempre tienen un mismo significado, por tanto intercambiables en

cualquier contexto sin la más leve alteración del significado objetivo, el tono sentimental o

el valor explicativo.
• marido – esposo

• insania – vesania



FORMAS DE SINONIMIA

Sinonimia contextual: En determinados contextos oracionales, se pueden establecer ciertas

sinonimias que serían impensables en otros. Por ejemplo: Listo es sinónimo de preparado en

la siguiente oración: ¿Estás listo para irnos a la fiesta?

Sinonimia denotativa: comprende a los sinónimos coincidentes por su definición. Puede ser parcial o

total. Por ejemplo: Listo es sinónimo de diligente.

Sinonimia connotativa: comprende a los conceptos vinculados semánticamente por su significado

insinuado o figurado. Por ejemplo: Listo es sinónimo de zorro.



SINONIMIA EN LA PARÁFRASIS 

• La paráfrasis es la igualdad o semejanza de significados entre dos o más frases u oraciones

expresadas con diferentes palabras con el propósito de hacer más inteligible la expresión

original.

• Se dice que dos o más oraciones son paráfrasis entre sí, si expresan la misma proposición. El

criterio proposicional implica la aplicación del valor de verdad como herramienta para

determinar la paráfrasis: si una frase u oración dada obtiene el mismo valor de verdad que

otra en todo contexto, y esta segunda obtiene el mismo valor de verdad que la primera,

entonces ambas son paráfrasis entre sí.

• La paráfrasis puede ser

• mecánica: en la frase u oración solo se reemplaza una o más palabras por otra u otras.

• constructiva: una frase u oración es explicada o analizada por otra, sin exceder su valor

semántico de la primera.



SINONIMIA LEXICAL: PREGUNTAS PROPUESTAS

1. INCOGNOSCIBLE

A) hermético

B) exotérico

C) inescrutable

D) imposible

E) desconocimiento

2. INFATUARSE

A) jactancia

B) pedante

C) engreído

D) embelesarse 

E) envanecerse



SINONIMIA CONTEXTUAL: PREGUNTAS PROPUESTAS

01. La servidumbre motivó siempre una extraña sugestión en Julius, pues ella estaba a su cuidado y atención

constante para que no le falte nada.

A) sugerencia B) invocación C) insinuación D) fascinación E) ternura

02. Tiró su fortuna en los juegos, a pesar de los consejos. Hoy es un mendigo.

A) Gastó B) Utilizó C) Invirtió D) Descuidó E) Prodigó

03. No pudo reaccionar ante aquel extraño acontecimiento. Realmente, ninguno esperaba tal situación.

A) azaroso B) premeditado C) absurdo D) impensado E) insólito

04. Este árbitro castigó con lenidad, por ello los futbolistas terminaron cometiendo muchas faltas.

A) injusticia B) apacibilidad C) obsesión D) rapidez E) alevosía

05. Sus argumentos fueron tan perspicuos que en el auditorio no quedó ninguna duda.

A) pulidos B) sucintos C) inteligibles D) breves E) adornados



06. Es un tipo extremadamente inútil, pese a que tiene hambre no quiere ir a comprar los víveres.

A) vago - posee B) lento – conserva C) desidioso - retiene

D) gandul – padece E) indiferente - sufre

07. Quiero olvidarla, pero el diáfano recuerdo de su intensa mirada la ilumina cada vez más en mi pensamiento.

A) nítido – esplendorosa B) claro – chispeante C) lúcido - clara

D) eficaz – deslumbrante E) auténtico – resplandeciente

08. Después de leer Ficciones, nos reunimos para discutir sobre sus temas que movían nuestro intelecto para así

profundizar y dilucidar el pensamiento de Borges.

A) contenían - opinar sobre B) estimulaban - interpretar C) agitaban - justificar

D) conmovían – precisar E) incitaban – puntualizar



SINONIMIA EN LA PARÁFRASIS: PREGUNTAS PROPUESTAS

• ¿Cuál es la mejor paráfrasis para "Pero aquí nos interesa el cine, y este hombre, Louis C.

K., tan talentoso también ha probado suerte en ese formato"?

A) Louis C. K. no solo tiene muchísimo talento como humorista: también se ha

desempeñado como actor con gran éxito.

B) Nos compete hablar de cine en esta ocasión, y este personaje con tanto talento también

ha incursionado en este género.

C) Nosotros somos especialistas en cine, y este hombre tan capaz también ha tenido una

feliz intervención en el séptimo arte.

D) Ahora nos toca centrarnos en el cine, y Louis C. K. ha demostrado que su mayor talento

se da en este universo.

E) En esta oportunidad nos importa el cine ya que Louis C. K. solo ha intentado tener

éxitos en este arte.



¿Cuál es la mejor paráfrasis para el siguiente fragmento: "El gerente de Desarrollo Económico del distrito de

Barranco, Christian Rosenthal, advirtió que una de estas medidas responde a la necesidad de prevenir los

ahogamientos en las playas que, en un 60%, son causados por el consumo de licor"?

A. Christian Rosenthal, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Barranco, afirmó que se

debe prohibir el consumo de alcohol en el distrito, pues el 60% de los ahogamientos se debe a su

consumo.

B. Rosenthal, gerente de Desarrollo Económico de Barranco, señaló que una de las disposiciones se originó

por requerirse tornar precauciones ante ahogamientos en las playas, los cuales se deben, en un 60%, al

consumo de alcohol.

C. Christian Rosenthal resaltó que, al menos el 60% de los ahogamientos se debe al consumo de bebidas

alcohólicas, se tuvo que elaborar una norma de prevención para contrarrestarlos.

D. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Barranco enfatizó que surgió la necesidad de

tomar medidas preventivas, porque el 60% de personas ahogadas en playas han consumido bebidas

alcohólicas antes de nadar.

E. El gerente de Desarrollo Económico del referido distrito, Christian Rosenthal, advirtió que una de estas

medidas origina la necesidad de prevenir los ahogamientos en las playas que, en un 60%, son causados

por beber licor
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SINONIMIA CONTEXTUAL 
 
Lea el siguiente texto e identifique el sinónimo de cada una de las palabras subrayadas. 

 

 Las expectativas con las que los clientes acuden a una empresa tienen un efecto definitivo sobre sus 
percepciones de la calidad. 
 En las empresas de servicios una parte de la misión de la dirección es "estructurar" las expectativas. El 
mejor consejo es ofrecer menos de lo que se va a dar. Ofrecer menos de lo que se va a dar no significa tampoco 
pasar al extremo opuesto; significa solo que hay que dejar algunas sorpresas agradables para que el cliente las 
descubra. 
 Despertar expectativas quiméricas es una estratagema que puede producir inicialmente ventas 
adicionales, pero esos clientes ni volverán a comprar ni recomendarán esa empresa a nadie. 
 Lo más conveniente es ganar fama en una o dos cosas que sean importantes para los clientes y centrarse 
en su perfeccionamiento. 

 
1. 2. 3. 4. 
5. 6. 7. 8. 
9. 10. 11. 12. 
 
Ahora contesta. 
1. Las percepciones de calidad de un cliente se basan en: 
 A) ofrecer solo lo mejor.   B)  el tipo de servicio ofrecido.  
 C) la selección del tipo de cliente.   D) las expectativas particulares. 
 E) los beneficios razonables. 
 
2. ¿Qué sentido tiene “Ofrecer menos de lo que se va a dar”? 
 A) Se evitan los malentendidos.   B) Es tomar una actitud realista. 
 C) Ganar la confianza del cliente.    D) Se brinda un servicio eficiente. 
 E) Genera un aumento de ventas. 
 
3. Una forma rápida de captar clientes es: 
 A) brindar buena calidad.    B) identificar sus expectativas. 
 C) creando estrategias de ilusión.    D) sabiendo ofrecer poco. 
 E) ofrecer algunas sorpresas. 
 
4. Que la empresa conserve su prestigio es útil porque se: 
 A) incrementa la calidad.    B) garantizan las expectativas. 
 C) evitan las pérdidas.    D) compara el servicio. 
 E) producen impresiones positivas. 
 
5. El título más apropiado para el texto sería: 
 A) Las empresas de bienes y servicios   B) La empresa y sus expectativas 
 C) La percepción de calidad del cliente   D) La estructuración de expectativas 
 E) El manejo de las expectativas del cliente 

 
 
I. Escoge el término que mejor reemplace al término dado en negrita. 
 

1. Era tan sagaz que pudo escapar de su cazador. 
 a) veloz b) astuto c) ágil d) sabido e) hábil 
 
2. Van a prorrogar la fecha de vencimiento hasta el mes próximo. 
 a) cancelar b) adelantar c) aplazar d) limitar e) rechazar 
   



3. El joven era oriundo de la sierra, por ello inicialmente no se acostumbraba a la ciudad. 
 a) habitante b) autóctono c) visitante d) llegado e) residente 
 
4. Esa teoría ya nadie la defiende por ser obsoleta. 
 a) antigua b) caduca c) primitiva d) añosa e) remota 
 
5. La explosión causó tal estrépito que dejó temporalmente sordos a los que estaban más cerca al accidente. 
 a) desorden b) estruendo c) daño d) gravedad e) bulla 
 
6. Ten cuidado al trasladarlos pues estos adornos son muy frágiles. 
 a) delgados b) costosos  c) suaves d) deleznables e) blandos 
 
7. El membrillo tiene sabor muy acerbo. 
 a) dulce b) agrio  c) amargo d) áspero e) desabrido 
 
8. Siempre recordamos a nuestro histórico adalid Túpac Amaru II. 
 a) combatiente b) rebelde  c) caudillo d) jefe  e) cabecilla 
 
9. El resultado fue un fracaso a causa de más de un yerro que cometí. 
 a) absurdo b) desorden c) error d) fiasco e) frustración  
 
10. Aquel video musical fue censurado en nuestro país. 
 a) permitido b) admirado c) prohibido d) corregido e) desconsiderado 
 
11. Es muy nóvel en orfebrería, por ello su obra aún no es bien valorada. 
 a) reciente b) novato  c) mocoso d) ignorante e) niño 
 
12. Los largos años que han pasado le otorgan un aspecto vetusto. 
 a) anciano b) antiguo  c) dañado d) apolillado e) antediluviano 
 
13. Siempre ha sido un vecino afable, por tal rasgo la comunidad lo aprecia mucho. 
 a) arribista b) religioso  c) amable d) famoso e) progresista 
 
14. Sentía una gran aflicción en su corazón debido a que no veía a su familia hace 3 años. 
 a) jeremiada b) melancolía c) fatiga d) extenuación e) postración 
 
15. Pronto, pero con mucho esfuerzo,  llegaré al pináculo de la montaña. 
 a) apogeo b) sima  c) cumbre d) terminación e) vértice 
 
 

II. Indica la alternativa que contiene un par de sinónimos: 
1. a) auténtico  - ejemplo 6. a) alba - amanecer 
 b) difícil - arduo  b) sucio - pulcro 
 c) convencer - aconsejar  c) fugaz - duradero 
2. a) orate - locura 7. a) convenio - convento 
 b) nocivo - dañino  b) preciso - exacto 
 c) breve - escaso  c) fornido - esbelto 
 
3. a) dadivoso - generoso 8. a) desorden - caos 
 b) soberbio - petulancia  b) falaz - sincero 
 c) corregir - cambiar  c) sentir - sufrir 
 
4. a) marchito - descuidado 9. a) obeso - gordura 
 b) cautela - precaución  b) cólera - ira 
 c) pestilente - aromático  c) vanidad - arrogante 



5. a) fértil - productivo 10. a) llaga - herida 
 b) vulgar - ignorante  b) rehuir - correr 
 c) voraz - comensal  c) pensar  - dudar 
 

 
III. Relacione mediante la numeración los siguientes sinónimos: 

1. Sarcasmo ( ) demencia 
2. Previsto ( ) regocijo 
3. Ingerir ( ) ubérrimo 
4. Sapiencia ( ) ovacionar 
5. Pomposo ( ) burla 
6. Solaz ( ) diligente 
7. Facundo ( ) palpable 
8. Fecundo ( ) introducir 
9. Veleidoso ( ) locuaz 
10. Vitorear ( ) incauto 
11. Vesania ( ) esperado 
12. Tangible ( ) erudición 
13. Temerario ( ) utópico 
14. Solícito ( ) inconstante 
15. Quimérico ( ) lujoso 

 
    Apareando sinónimos 
 

1. Arrostrar (Ant. eludir) ( ) A) Cancelar B)   
2. Cicatero (Ant. dadivoso) ( ) A) Venerable B)   
3. Deletéreo (Ant. curativo) ( ) A) Cooperar B)   
4. Obcecado (Ant. lúcido) ( ) A) Impulsar B)   
5. Proficuo (Ant. infructuoso) ( ) A) Puro B)   
6. Rescindir (Ant. ratificar) ( ) A) Encarar B)   
7. Coadyuvar (Ant. obstaculizar) ( ) A) Ofuscado B)    
8. Caliginoso (Ant. despejado) ( ) A) Escondido B)   
9. Intemperancia (Ant. mesura) ( ) A) Prolífico B)   
10. Impeler (Ant. refrenar) ( ) A) Inmenso B)   
11. Augusto (Ant. indigno) ( ) A) Eficaz B)   
12. Reluciente (Ant. favorable) ( ) A) DesenfrenoB)   
13. Impoluto (Ant. manchado) ( ) A) Pausado B)   
14. Ingente (Ant. minúsculo) ( ) A) Avaro B)   
15. Ubérrimo (Ant. estéril) ( ) A) Reacio B)   
16. Parsimonioso (Ant. ágil) ( ) A) Injusto B)   
17. Inicuo (Ant. equitativo) ( ) A) Letal B)   
18. Furtivo (Ant. patente) ( ) A) Brumoso B)   
 
 
    AGRUPANDO SINÓNIMOS 

En cada lista de palabras están siete conjuntos de sinónimos, además de tres palabras aisladas.  Encuentra 
dichos conjuntos y los términos que no se relacionen con los demás. 
 

      GRUPO 1 
Mancillar, condonar, cizañar, acarrear, foguear, empalagar, discernir, enrostrar, saciar, enemistar, 
deshonrar, acostumbrar, reprochar, provocar, perdonar, propiciar, habituar, estigmatizar, suscitar, 
indultar, camuflar, indisponer, hostigar, increpar. 

          
a) ____________ b) _____________ c) ____________ 
 



                GRUPO 2 
Despabilado, pomposo, yermo, paladín, sectario, flamante, soso, taimado, barroco, defensor, 
descorazonado, nuevo, lúcido, insípido, inculto, astuto, basto, protector, insulso, despejado, ladino, reciente, 
eriazo, recarga. 

          
a) _______________ b) _______________ c) _______________ 

       
 

 COMPLETA con tres sinónimos por cada término. 
1. Beodo   _______________________    _  
2. Gélido   _______________________    _  
3. Hialino   _______________________    _  
4. Alcázar   _______________________    _  
5. Cisma   _______________________    _  
6. Deleznable   _______________________    _  
7. Felón   _______________________    _  
8. Baldón   _______________________    _  
9. Tórrido   _______________________    _   
10. Docto   _______________________    _  
11. Abrasar   _______________________    _  
12. Perspicaz   _______________________    _  
 
 
EJERCICIOS CON ALTERNATIVAS 
 

      1. CERTEZA       2. HOLGAZÁN      3. MELANCOLÍA 
 a) pensamiento   a) religioso   a) prohibición 
 b) reflexión   b) pereza    b) desaliento 
 c) seguridad   c) flojera    c) desprecio 
 d) duela   d) haragán   d) congoja 
 e) seguro   e) estático    e) desgracia 
 
4. INCREMENTAR   5. DELEITE   6. SUSTRAER 
 a) prolongación   a) delicioso   a) acumular 
 b) regenerar   b) goce   b) añadir 
 c) completar   c) gracia   c) aminorar 
 d) adicionar   d) sabroso   d) partir 
 e) superar   e) recreación   e) faltar 
 
7. HILARANTE   8. PERVERSO    9. GENUINO 
 a) alegría   a) malicioso    a) igual 
 b) carcajada   b) malo     b) auténtico 
 c) risotada   c) maligno    c) moderno 
 d) jocoso   d) maldad    d) huevo 
 e) sonriente   e) odioso    e) antiguo 
 
10. ELUDIR   11. ESCOZOR    12. MUSTIO 
 a) recordar   a) fastidio    a) florido 
 b) enfrentar   b) pico     b) decadencia 
 c) evitar   c) picazón    c) marchito 
 d) evocar   d) irritación    d) caído 
 e) desviar   e) picar     e) seco 

 
 

 


