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SINONIMIA Y ANTONIMIA EN TEXTOS 

TEXTO I 
Thomas Hobbes había recibido de la naturaleza esa intrepidez de pensamiento y esas dotes con las cuales se impone uno 
a los demás. Su espíritu fue justo y vasto, penetrante y profundo. Sus sentimientos le son propios y su filosofía poco 
común. Aunque estudió mucho y fue grande su saber, no hizo suficientemente caso a sus conocimientos adquiridos. Ello 
fue consecuencia de su inclinación a meditar. Esta inclinación lo conducía ordinariamente al descubrimiento de los 
grandes resortes que hacen moverse a los hombres. Sus mismos errores han servido al progreso del espíritu humano más 
que una multitud de obras tejidas con verdades comunes. Tuvo el defecto de los sistemáticos: generalizar los hechos 
particulares y plegarlos diestramente a sus hipótesis; la lectura de sus obras demanda madurez y circunspección. 
 
Sinonimia contextual 

A había recibido de la naturaleza:  

B dotes:  

C su filosofía poco común:  

D 
grandes resortes que hacen moverse 
a los hombres: 

 

E tejidas:  

F Circunspección:  

 
 
Antonimia contextual 

A intrepidez  

B vasto   

C ordinariamente   

D plegarlos   

 
 
1. En esencia, el texto se puede entender como una 
A) reseña sobre la vida y obra filosófica de Thomas Hobbes. 
B) descripción de la personalidad intelectual de Hobbes. 
C) apología sobre los rasgos psicológicos de Hobbes. 
D) semblanza de Hobbes y su forma peculiar de investigar. 
E) interpretación de la obra de Hobbes y su legado. 



2. ¿Cuál de los siguientes rasgos no corresponde al personaje descrito? 
A) perspicaz 
B) infalible 
C) creativo 
D) reflexivo 
E) letrado 
 
TEXTO II 
  A Pasteur no se le puede comprender lejos de su laboratorio, su “diminuto templo de la experimentación”. Las 
relaciones de Pasteur con los demás estaban supeditadas a su trabajo. Esa era su pasión. “Nada hay fuera de él que me 
incite y entusiasme”, decía, pues “el trabajo es lo que define al ser humano”. Pero Louis Pasteur no era solo eso. Educado 
y sensible, recibió un fuerte golpe cuando su madre murió al poco de doctorarse con una tesis sobre el ácido tartárico. Al 
final de una dura lucha, cuando su investigación le reportaba el ansiado reconocimiento científico, en aquellos momentos 
de júbilo, le llegó la noticia: su madre había sufrido una apoplejía.  
A las pocas horas, moría. Muy unido a ella, durante semanas Pasteur se encerró en un mutismo total y dejó de investigar. 
Su mayor dolor fue no poder despedirse: “Cuando llegué ya no estaba entre nosotros”. Pero ella sí lo hizo. En su última 
carta escribió: “Que nada te cause pena. En la vida no hay más que quimeras. Adiós, mi querido hijo”. 
 
Sinonimia contextual 

A templo de la experimentación 
 

B “Nada hay fuera de él que me 
incite y entusiasme”,  

 

C golpe 
 

D júbilo 
 

 quimeras 
 

 
Antonimia contextual 

A 
supeditadas  

B 
ansiado  

C 
partiendo  

D 
mutismo  

 
1. En el texto se destaca de Pasteur 
A) el afán por sus experimentos en laboratorio y su gran sensibilidad. 
B) su profunda depresión tras la muerte repentina de su madre. 
C) la sensibilidad en su labor científica y en el trato con su madre. 
D) el carácter riguroso de su trabajo científico que lo llevó al éxito. 
E) su gran apego a la investigación científica y el amor a su madre. 



2. Podemos afirmar acerca de Pasteur que 
A) vivió siempre condenándose por no haber podido despedirse de su madre. 
B) amaba tanto su laboratorio que se olvidó por completo de la salud de su madre. 
C) el reconocimiento científico no compensó el profundo dolor por la pérdida de su madre. 
D) se sintió reconfortado por el último mensaje que su madre le dejó en vida. 
E) el doctorarse, el reconocimiento y prestigio científico le llegaron muy rápido. 
 
 
 
TEXTO  III 
 Michael Porter de la Universidad de Harvard, como antes lo hiciera Hiram Bingham de la Universidad de Yale, 
anunció un descubrimiento ya conocido: El Perú no tiene una estrategia nacional de desarrollo en términos neoliberales. 
Aunque resulta una ruina conocida, la crítica ha sorprendido. Es así porque predomina la ley del silencio y se practica la 
autocensura periodística. 
La prensa suele hablar de los “empresarios de éxito”, pero nunca de los fracasos; los neoliberales criollos imaginan una 
revolución capitalista, aunque no hay descubrimientos tecnológicos; hablan de empresas “responsables”, pero pagan 
bajos salarios y pocos impuestos. Por su parte, el Gobierno dice que la pobreza se ha reducido, pero las cifras son 
discutibles. 
Los libros más promocionados hablan de mitos del capital, reformas incompletas o revoluciones capitalistas, pero ninguno 
señala las consecuencias de la nueva doctrina económica y, sobre todo, del trato privilegiado al gran inversionista 
extranjero. 
Los neoliberales criollos no quieren una discusión abierta, solo propagandizar logros y distraer la atención sobre falsos 
problemas. Ocultan o ignoran la falta de oportunidades para todos, los problemas creados por la privatización apresurada, 
el abandono a las pymes, el asalto a las tierras comunitarias. Tampoco hablan del gigantismo empresarial, el 
neolatifundismo y la desnacionalización económica. 
 
Sinonimia contextual 

 TÉRMINO SENTIDO O SINÓNIMO 

A estrategia  

B la ley del silencio   

C mitos del capital  

D abierta  

E asalto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antonimia contextual 

 TÉRMINO ANTONIMIA 

A ruina  

B predomina  

C discutible  

D gigantismo  

 
1. Fundamentalmente, el autor sustenta que 
A) el Perú es incapaz de desarrollar un plan nacional a largo plazo.  
B) no existe un verdadero sistema neoliberal en nuestro país. 
C) los neoliberales criollos tergiversan la realidad política.   
D) la doctrina económica imperante en nuestro país genera crisis. 
E) el Perú vive una grave desnacionalización económica. 
 
2. Indique el enunciado discordante con lo vertido en el texto. 
A) Los políticos suelen maquillar la realidad social de nuestro país.  
B) La prensa no cumple su papel de informar con objetividad. 
C) En el Perú prevalecen los fines de la élite en detrimento del pueblo.  
D) El inversionista nacional se encuentra en desventaja frente al inversionista extranjero. 
E) El Perú nunca tendrá una estrategia neoliberal de desarrollo. 
 
3. En el texto, el vocablo asalto denota 
A) conquista.  B) injerencia. C) embestida. D) explotación.  E) inversión. 
 
4. Se puede concluir del texto que la ley del silencio 
A) predomina en sociedades capitalistas de mentalidad conformista. 
B) pone en riesgo el progreso del actual sistema económico. 
C) es impuesta por políticos que defienden los intereses de la mayoría parlamentaria. 
D) se practica exclusivamente en el Perú a causa de su crisis democrática. 
E) prevalece en gobiernos al servicio del sistema imperante. 
 
5. Si los periodistas cumplieran su verdadero rol, entonces 
A) estarían más del lado de los políticos de izquierda.   
B) tendrían serios problemas con el Gobierno de turno. 
C) no sería posible una verdadera revolución capitalista.   
D) existiría un sistema capitalista complejo en el país. 
E) las nuevas doctrinas económicas fracasarían. 
 
 
 
 
 
 
 



TEXTO IV 
 Las raíces gnoseológicas del idealismo subjetivo de Berkeley residen en la elevación al plano absoluto, de las 
sensaciones y percepciones, y las desgaja del mundo objetivo, cuando en realidad son imágenes que reflejan las cosas 
reales, objetivamente existentes con sus cualidades. Berkeley se negaba a ver la fuente objetiva de las sensaciones, a las 
que no consideraba como reflejo de las cosas y sus cualidades, sin querer reconocer en ellas ningún contenido objetivo. 
Al privar a la sustancia material de toda suerte de cualidades y propiedades, la considera y declara como algo absurdo; 
reduce la existencia objetiva de las cosas a su percepción por la conciencia. Según sus palabras, el ser de las cosas, su 
existencia (esse), no es sino el hecho de ser percibidas (percipi). En contradicción con la realidad, con los datos de las 
ciencias naturales y los avances de la filosofía materialista, Berkeley niega la existencia de un mundo material. 
Aplicando, consecuentemente, semejante punto de vista, no podía ser por menos de llegar al solipsismo, es decir, a la 
conclusión absurda de que solo existe el sujeto, y de que el mundo entero, incluidos los demás hombres, es simplemente 
un conjunto de sensaciones, percepciones personales o subjetivas suyas. 
No saca, cierto es, esta conclusión extrema de su modo de ver, pero pasa de la posición del idealismo subjetivo a la del 
idealismo objetivo. 
Reconoce la existencia de una sustancia espiritual bajo la forma del espíritu universal, Dios, y afirma que, si bien el ser de 
las cosas es el ser percibidas, existen también aun cuando no las perciban los hombres, pues la percibe Dios. De este modo, 
trata de dar a las cosas un viso de existencia fuera de la conciencia de los hombres, a la par que niega su materialidad. 
 
Sinonimia contextual 

 TÉRMINO SENTIDO O SINÓNIMO 

A raíces  

B residen  

C cualidades  

D privar  

E viso  

 
Antonimia contextual 

 TÉRMINO ANTONIMIA 

A desgaja  

B reconocer  

C absurdo  

D contradicción  

 
 



1. El autor básicamente explica 
A) la defensa a ultranza del solipsismo por parte de Berkeley.   
B) la naturaleza del conocimiento a priori según Berkeley. 
C) el contraste entre el idealismo objetivo y el subjetivo.   
D) la demostración berkeliana de la existencia de Dios. 
E) las inconsistencias de la tesis del idealismo berkeliano. 
 
2. Conforme a lo leído, la afirmación nuestros sentidos nos engañan 
A) destaca a las percepciones como fuente de conocimiento verdadero. 
B) refuta de manera contundente al idealismo berkeliano. 
C) resulta absurda para la postura gnoseológica de Berkeley. 
D) solo revalora el plano de las sensaciones y no el de las percepciones. 
E) fundamenta el carácter complejo e incognoscible de la realidad. 
 
3. En el texto, el término privar se entiende como 
A) alterar.   B) abstraer.   C) apropiar.  D) desvincular.  E) trastocar. 
 
4. Según el texto, la concepción del conocimiento de Berkeley es fundamentalmente 
A) objetiva.  B) subjetiva.  C) materialista.  D) agnóstica. E) pragmática. 
 
5. ¿Cuál es la afirmación discordante con el texto? 
A) La posición filosófica de Berkeley parte de un idealismo subjetivo. 
B) El extremo al cual se llega con la posición subjetiva es al solipsismo. 
C) Berkeley negó en todo momento la existencia de lo objetivo. 
D) La postura de Berkeley entra en contradicción con los saberes de otras disciplinas. 
E) Berkeley argumenta a favor de la existencia de Dios. 
 


