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ANTÓNIMO 

Etimología: Anti = contra /  onoma = nombre 

Definición: Palabra de significado opuesto a otra 

 

Ejemplo: Medible es antónimo de inconmensurable. 
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Especifica las relaciones de incompatibilidad entre los elementos semánticos en que se 
descomponen los sentidos de las palabras. 

Se funda en un mismo campo semántico, por ello los términos antónimos remiten a un 
mismo ámbito de referencia.  

Por ejemplo: El ámbito de referencia de tórrido y gélido es temperatura.  

Origina la contradicción o negación de proposiciones o enunciados. 

Por ejemplo: Ella es perversa / Ella es  benévola. 

Los antónimos operan a nivel lexical (mortal / inmortal)  y  

las contradicciones a nivel oracional (Él es mortal. / Él es inmortal.) .  
 

Los antónimos  son correspondientes con la misma categoría gramatical. 

(sust. – sust. / adj. – adj. / v. – v. / adv. – adv.) 



TIPOS DE ANTÓNIMOS 
 

ANTÓNIMOS MORFOLÓGICOS 

ANTÓNIMOS LEXICALES 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 



ANTONIMIA MORFOLÓGICA 

 moral  amoral 

 resistible irresistible 

 cumplir incumplir 

 perecedero imperecedero 

 bacteriano antibacteriano 

 capacitado discapacitado 

 garboso desgarbado 

 anteponer posponer 

 subestimar sobreestimar 

 hipotermia  hipertermia 

  

  

  

Antónimos morfológicos son 
aquellos que se  forman 
añadiendo a la raíz de la 

palabra un prefijo o 
modificándolo, de tal manera 

que indique  oposición o 
privación. 



 
 
 

ANTONIMIA LEXICAL 

1. antonimia contradictoria o excluyente 

2. antonimia contraria o de gradación 

3. antonimia conversa o de reciprocidad 

La antonimia lexical se establece a nivel semántico, sin expresar morfológica ni 

gramaticalmente la idea de negación. Este tipo se clasifica en 



 
 

ANTÓNIMOS LEXICALES CONTRADICTORIOS O 
EXCLUYENTES 

 

 Ejemplos: 

 perfecto / defectuoso 

 mortal / inmortal 

 vivo / muerto 

 prendido / apagado 

 vidente / invidente   

Es la antonimia 
que expresa 
polaridad 

absoluta, cabal.  

No es posible 
término medio 
o gradaciones.  

 Su oposición 
es  dicotómica, 

un concepto 
excluye al otro.  



 
 

ANTÓNIMOS LEXICALES CONTRARIOS O DE 
GRADACIÓN 

 Ejemplos: 

 superior / inferior 

 indigente / opulento 

 helado / ardiente 

 avaro / pródigo 

 pésimo / óptimo   

Expresan una 
escala continua de 

posibilidades.  

 Se dividen en 
contrarios  
extremos y 
contrarios 
locales. 

Admiten la 

existencia de 

un término 

medio.  
.  



 
 
 

ANTÓNIMOS LEXICALES CONVERSOS O RECÍPROCOS 

Ejemplos: 

 comprar / vender 

 marido / esposa 

 amo / lacayo 

 acreedor / deudor 

 enseñar / aprender 

Expresan una 
oposición 

complementaria. 

 Remiten a 
una misma 

acción, 
situación o 

circunstancia 

Un concepto 

está implicado 

en el otro.  
.  



ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 

Los antónimos contextuales son aquellos términos que al 
reemplazar a otro en un contexto oracional expresan 

proposiciones o enunciados que contradicen al mensaje 
original.  

Cualquiera de las dos oraciones puede ser independientes 
de su correspondencia con la realidad.  

 Recuerda que en estos ejercicios es imprescindible 
identificar antes el sinónimo contextual de la palabra 
a la que se  reemplazará por su antónimo.   

 Ejemplo: 

 Solo ha heredado estas tierras, por ahora, baldías, 
pero estamos seguros de que alguna vez las labrará. 

 A) fértiles 

 B) productivas 

 C) cultas 

 D) prolíficas  

 E) inagotables 



Ejercicios: 

 ANTONIMIA LEXICAL 

  

 1. LOCUAZ 

 A) breve 

 B) resumido 

 C) corto 

 D) conciso 

 E) sinopsis 

 ANTONIMIA CONTEXTUAL 

  

 1. Su obesidad se debe a la gula que caracteriza su 
alimentación. 

 A) moderación 

 B) prudencia 

 C) frugalidad 

 D) escasez 

 E) templanza 



Ejercicios: 

 ANTONIMIA LEXICAL 

  

 2. VIRTUAL 

 A) implícito 

 B) realidad 

 C) raro 

 D) hacedero 

 E) imposible 

 ANTONIMIA CONTEXTUAL 

  

 2. Impugnaba la política económica del gobierno 
puesto que la consideraba inequitativa. 

 A) Protegía 

 B) Validaba 

 C) Preconizaba 

 D) Amparaba 

 E) Defendía 



                                                                                                                                  Prof. Santiago SÁNCHEZ LÓPEZ 

ANTÓNIMOS 

I. DEFINICIÓN 

Etimológicamente, la palabra ANTÓNIMO, proviene de las voces griegas ANTI: contra y ONOMA: nombre. En 

consecuencia, se diría que son nombres contrarios. 

Los antónimos son palabras que, perteneciendo a la misma categoría gramatical, expresan significados opuestos o 

contrarios. De tal manera que el antónimo de un adjetivo tendrá que ser otro adjetivo, el de un sustantivo otro sustantivo, 

etc. 

Las palabras cenceño y obeso expresan ideas contrarias.  

 

* Cenceño  adj. Dicho de una persona, de un animal e incluso de una planta. Delgado o enjuto. 

* Obeso  adj: Dicho de una persona excesivamente gorda. 

 

 

EJERCICIOS PROPUESTOS 

I. ANTÓNIMOS LEXICALES 

1. ODORÍFERO adj. ………………………. 

a) amenidad ………………………. 

b) inodoro ………………………. 

c) fétido ………………………. 

d) putrefacción ………………………. 

e) fragancia 

 

2. COLOQUIO m. ………………………. 

a) mutismo ………………………. 

b) platicar ………………………. 

c) lacónico ………………………. 

d) abstinente ………………………. 

e) monólogo ………………………. 

 

3. DIÁFANO adj. …………………….. 

a) oscuridad …………………….. 

b) opaco …………………….. 

c) nubosidad …………………….. 

d) ofuscado …………………….. 

e) ensombrecer …………………….. 

 

4. LASCIVIA f. …………………….. 

a) continencia …………………….. 

b) probidad …………………….. 

c) honradez …………………….. 

d) modestia …………………….. 

e) casto …………………….. 

 

5. ENARBOLAR tr. ………………………. 

a) apear ………………………. 

b) descender ………………………. 

c) bajar ………………………. 

d) subir ………………………. 

e) arriar ………………………. 



 

6. AVARO adj. ………………………. 

á) exagerado ………………………. 

b) derrochador ………………………. 

c) inmoderado ....……………………. 

d) exacerbado ………………………. 

e) ahorrador ………………………. 

 

7. CONCISO adj. …………………….. 

a) extenso …………………….. 

b) impreciso …………………….. 

c) dilatado …………………….. 

d) locuaz …………………….. 

e) indefinido …………………… 

 

8. IZAR tr. …………………….. 

a) descender …………………….. 

b) decrecer …………………….. 

c) declinar …………………….. 

d) bajar …………………….. 

e) arriar …………………….. 

 

9. DILAPIDACIÓN f. ……………………… 

a) ahorro ………………………. 

b) sobriedad ………………………. 

c) mezquino ………………………. 

d) egoísmo ………………………. 

e) escasez ………………………. 

 

10. LENIDAD f. …………….…………. 

a) dureza …………….…………. 

b) drasticidad …………….…………. 

c) severo ……………….………. 

d) crueldad ……………….………. 

e) malicia ……………….………. 

 

11. EXORDIO m. .…………...…….. 

a) clausura ..………………….. 

b) fin ………………….. 

c) conclusión ………………….. 

d) colofón ………………….. 

e) peroración ………………….. 

 

12. APOLOGÍA f. ………………….. 

a) invectiva ………………….. 

b) difamación ………………….. 

c) dicterio ………………….. 

d) ofensiva ………………….. 

e) amonestación .....………………. 

 

13. GÉLIDO adj. ……………..…….. 

a) frío ..…………...…….. 

b) templado ..………...……….. 

c) caliente .……....………….. 

d) tórrido .……....………….. 

e) álgido .…………....…….. 



 

14. SENECTUD f. ………………….. 

a) adultez ………………….. 

b) juventud ………………….. 

c) niñez ………………….. 

d) infante ………………….. 

e) pubertad ………………….. 

 

15. REVESAR tr. . …………………. 

a) expectorar ..…………………. 

b) introducir ..…………………. 

c) comer . .…………………. 

d) alimentar ..…………………. 

e) insertar ..…………………. 

 

16. HORRO adj. ..…………………. 

a) esclavo ..…………………. 

b) preso ..…………………. 

c) sumiso ..…………………. 

d) encarcelado ..…………………. 

e) dominado ..…………………. 

 

II. ESCRIBE EL ANTÓNIMO DE LA PALABRA SUBRAYADA: 

1. Tuvo un laudable comportamiento. ……………………................................................ 

2. Él vivía en la opulencia. ……………………................................................ 

3. La atacó con un objeto romo. ............…………………......................................... 

4. Siente animadversión por él. .........………………................................................ 

5. Es muy lacónico el estudiante. ……………………................................................ 

6. El exordio era muy extenso. ……………………................................................ 

7. Su visita fue efímera. ……………………................................................ 

8. Tiene un díscolo comportamiento. ……………………................................................ 

9. Se trata de una conversación trivial. ……………………................................................ 

10. Resultó incólume del accidente. ……………………................................................ 

 

III. APAREAMIENTO DE ANTÓNIMOS 

 

1. Alienado  (  )  Distante 

2. Allende  (  )  Arreciar 

3. Algarabía  (  )  Entristecer 

4. Aleve  (  )  Cuerdo 

5. Aledaño  (  )  Enderezar 

6. Altivo  (  )  Leal 

7. Alborozar  (  )  Aquende 

8. Alabear  (  )  Pocilga 

9. Alcázar  (  )  Modesto 

10. Amainar  (  )  Mutismo 

 

 



IV. DE ACUERDO CON EL CONTEXTO DE LA ORACIÓN, ESCRIBE DENTRO DEL PARÉNTESIS EL 

ANTÓNIMO MÁS APROPIADO DE LA PALABRA EN NEGRITA. 

1.No se debe dilapidar (………………..) los recursos económicos de la comunidad. 

2. Nadie defiende concepciones políticas anacrónicas (…….………….). 

3. La Constitución Política del Estado fue derogada (……………….). 

4. Es un longevo (……….………..) con un excelente sentido del humor. 

5. Atacaron una población inerme, por ello fue fácil vencerla. (…………….……). 

6.Multaron temerario  conductor de transporte público (………………….). 

7. Le adjudicaron (…………..……..) el título de propiedad respectivo. 

8. Toda traición es irremisible (…………..……..). 

9. Tienes un encanto inefable (…………….…..). 

10. Su enérgica admonición (………………..) lo hizo reflexionar. 

11. Sistema tributario inicuo (…………..……..). 

12. Tenía una complexión enteca (………….……..). 

13. Empezaron a vociferar (………………..). 

14. Es una sustancia inocua (………….……..). 

15. Sus dicterios (………….……..) no ofendieron mi autoestima. 

16. Los denodados (…………….…..) bomberos pugnaban por apagar el incendio. 

17.No puedo evitarlo, mi suegra me causa animadversión (………………..). 

18. Fue un discurso muy ampuloso (…………….……..). 

19. Tiene un díscolo (…………..……..) comportamiento. 

20.Me siento profundamente contristado (…………….……..). 

 

V. DETERMINE EL ANTÓNIMO 

Escribe en el paréntesis tu respuesta. 

1. No es más que un adolescente bigardo (………………......). 

2. Fue objeto de una severa admonición (……………….....). 

3. Percibe cuantiosas (………………......) sumas de dinero. 

4. La algarabía (………................) era ensordecedora. 

5. Arredrar (………...............) a los indefensos pobladores. 

6. Es un asunto banal (……………….......). 

7. Tengo el barrunto (………………....) de que vas a ingresar a la Universidad. 

8. Actuó con premeditación y alevosía (…………..……......). 

9. Es una abyecta (………...............) acción. 

10. Abominar (……………….....) una doctrina racista. 

 

 
 
 
 



VI. APAREAMIENTO DE ANTÓNIMOS 

01. Ciar  (  ) Apologista 

02. Opimo  (  ) Silente 

03. Licencioso  (  ) Elogio 

04. Inexequible (  ) Propincuo 

05. Estridente  (  ) Exacerbar 

06. Facundo  (  ) Horadar 

07. Invectiva  (  ) Casto 

08. Salaz  (  ) Diligencia 

09. Desidia  (  ) Adquirido 

10. Seguidor  (  ) Hacedero 

11. Mordaz  (  ) Adalid 

12. Longincuo  (  ) Encorvado 

13. Obduración  (  ) Castigado 

14. Nato  (  ) Avanzar 

15. Enhiesto  (  ) Indiferente 

16. Morigerar  (  ) Sencillo 

17. Indultado  (  ) Lacónico 

18. Interesado  (  ) Transigencia 

19. Ocluir  (  ) Virtuoso 

20. Ostentoso  (  ) Estéril 

 

VII. De la relación que proponemos en el rectángulo inferior al ejercicio, escoge y escribe el antónimo y luego el 

sinónimo que corresponda al significado que se propone. 

 

     ANTÓNIMO  SINÓNIMO 

1. Infundir miedo, atemorizar.   ................................... ................................... 

2. El que posee grandes riquezas.  ................................... ................................... 

3. Dudoso, problemático.   ................................... ................................... 

4. Demora, tardanza o detención.  ................................... ................................... 

5. Cuidado y actividad.    .................................. ................................... 

6. Pasajero, de corta duración.   ................................... ................................... 

7. Alabar con encarecimiento.   ................................... ................................... 

8. Doblar y torcer una cosa.   ................................... ................................... 

9. Debilitar, quitar las fuerzas.   ................................... ................................... 

10. Delgado, de pocas carnes.   ................................... ................................... 

11. Echar en cara, reprochar.   ................................... ................................... 

12. Persona que vive en soledad.  ................................... ................................... 

13. Desenvuelto en el hablar.   ................................... ................................... 

14. Que se puede hacer.    ................................... ................................... 

15. Que con facilidad se hace pedazos. ................................... ................................... 

16. Desgraciado, infeliz.   ................................... ................................... 

17. Que está para suceder   ................................... ................................... 

18. Enterrar un cadáver.   ................................... ................................... 

19. Que no teme a los peligros.   ................................... ................................... 

20. Inferir, deducir una cosa.   ................................... ................................... 

 

Gregario   Dilación   Negligencia   Encorajinar   Encomiar 

Factible   Creso    Premura   Enervar   Facundo 

Imperecedero   Enhestar   Inope    Enrostrar   Diamantino 

Congratular   Obeso    Fortalecer   Controvertible   Infausto 

Venturoso   Denostar   Indubitable   Ermitaño   Inhumar 

Lacónico   Inasequible   Amedrentar   Intrépido   Pusilánime 

Enjuto    Remoto   Frágil    Inminente   Diligencia 

Efímero   Inducir    Colegir    Exhumar   Encorvar 



 

VIII. ELIJE EL TÉRMINO QUE AL SUSTITUIR LA PALABRA SUBRAYADA, RESULTE EL MÁS 

ADECUADO PARA EL CONTEXTO PLANTEADO. 

 

1. Algunos ancianos mantienen una postura enhiesta al desplazarse. 

a) Desviada       b) Encorvada    c)   Sinuosa  d) Doblada         e) Retorcida 

 

2. La ceremonia se tornó tediosa, pues se prolongó por más de cuatro horas. 

A) Suntuosa        B) Amena         C) Tranquila  D) Monótona      E) Original 

      

3. El ambiente en su centro de trabajo siempre fue de lo más cálido.  

A) Tétrico                B) Escabroso      C) Hostil  D) Demandante     E) Brumoso 

      

4. Ni sus familiares ni sus conocidos hubieran podido augurarle tan aciago porvenir. 

A) Singular           B) Evidente        C) Incierto  D) Venturoso       E) Pertinente 

 

5. Su dulzura dejaba boquiabierto a todo aquel que trataba con ella. 

A) Torpeza             B) Inercia         C) Insensatez  D) Intolerancia      E) Acritud 

 

6. Las propuestas de los trabajadores para mejorar el clima laboral fueron soslayadas. 

a) Aceptadas       b) Ejecutadas      c) Consideradas  d) Cumplidas       e) Admitidas 

 

7. Un grupo de limeños secundó el intento de revocatoria contra la actual alcaldesa de Lima. 

a) Evitó            b) Confrontó         c) Obstaculizó  d) Ignoró          e) Frenó 

 

8. Las evidencias revelan que la muerte del joven fue accidental. 

a) Planeada        b) Deliberada          c) Programada  d) Incidental        e) Contingente 

 

9. El alcalde regional disuadió a los campesinos de que continúen con protestas por el agua. 

a) Desalentó        b) Persuadió        c) Asesoró  d) Orientó            e) Convenció 

 

10. En el Medio Oriente ha llegado un período de sosiego y tranquilidad. 

A) alegría  B) odio   C) tristeza  D) desamor  E) guerra 

 

11. Los adolescentes se caracterizan por cambiar pronto de opinión, es decir, son muy veleidosos. 

A) juergueros   B) malcriados  C) tranquilos  D) resueltos  E) tristes 

 

12. Su postrera película fue todo un fracaso para el afamado director. 

A) Celebérrima  B) posterior  C) anterior  D) prístina  E) manifestación 

 

13. Espero que después de todo me sigas considerando tu confidente. 

A) consorte  B) asesor  C) contrahaz  D) zaino  E) favorito 

 

14. En ese asunto debemos actuar con mucha circunspección. 

A) precaución        B) astucia            C) presipitación  D) libertad     E) sutileza 

 

15.  Lo lógico es que afrontes tus problemas con la justicia. 

A) afrentes  B) eludas  C) escapes  D) huyas  E) reveles 

 

16. Tu cercanía me produce una grata sensación de protección. 

A) unión       B) abatimiento  C) abrazo  D) lontananza        E) proximidad 

 

17. Este dolor es pasajero, ya verás como vienen tiempos mejores. 

A) efímero      B) duradero    C) fugaz  D) perenne      E) eterno 

 

18. A fin de relajarse y dormir mejor, los médicos sugieren hacer ejercicios con asiduidad 



A) Habitualidad  B) Eventualidad  C) Perseverante  D) Efímero  E) periódicamente 

 

19. No obstante a su contextura cenceña, se somete a estrictas dietas. 

A) Robusta  B) Crasa  C) Ampulosa  D) Gruesa  E) extensa 

 

20. El protagonista de “Memorias de mis cuitas tristes” era   un hombre feo, tímido y anacrónico 

A) Coetáneo  B) Coterráneo  C) Diacrónico  D) Crónico  E) sincrónico 

 

 

 


