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                                                                       Guía de trabajo N°3 

I. ESCOGIENDO EL SINÓNIMO 

Reemplaza las palabras en mayúsculas con el sinónimo correcto que se encuentra en los 

paréntesis, recuerda que se debe mantener el sentido original de la oración. Escribe la 

oración ya cambiada en tu cuaderno:  

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). 
 

II. RECONOCIMIENTO DE SÍNÓNIMOS 

Escribe todos los vocablos que resulten sinónimos; guíate por el ejemplo: 

 Ejemplo:  

Difícil:   distinto, arduo, informal, complicado. 

Difícil: arduo, complicado. 

1. Auténtico, genuino, fingido, igual, oriundo. 

2. Guiar, orientar, encaminar, profesar, encauzar. 

3. Bondad, justicia, caridad, imparcialidad, equidad. 

4. Esmero, egoísmo, cuidado, celo, cortesía. 

5. Evocar, evitar, eludir, enfrentar, esquivar. 

6. Puntual, moderado, ordenado, preciso, exacto. 

7. Necio, prudente, juicioso, común, sensato. 

8. Prorrogar, diferir, inaugurar, aplazar, cancelar. 

9. Auge, desarrollo, retraso, victoria, exención. 
 

III. SERIES SINONÍMICAS 

Escribe cada serie de palabras, luego subraye la palabra que no pertenece a la serie: 

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. 
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IV. SINONIMIA Y PRECISIÓN LÉXICA: Completa con la palabra correcta en tu cuaderno, para 
completar el sentido de la oración.  

 
01. La pobre niña no sé…………………………..  del peligro. 

a) interesó 

b) notó 

c) percató 

d) reparó 

e) observó 

02. Besé con fervor la augusta frente del noble……………………. 

a) viejo 

b) anticuado 

c) anciano 

d) decrépito 

e) obsoleto 

03.  Había asesinado ocho mujeres y tres niñas. Era un hombre… …………………….. 

a) problemático 

b) perverso 

c) malo 

d) antipático 

e) conflictivo 

f) 04.- El deportista ……………………..la jabalina. 

g) arrojó 

h) vomitó 

i) abalanzó 

j) echó 

k) lanzó 

 
l) 05.- La …………………..estomacal es una enfermedad que puede ser grave. 

m) llaga 

n) herida 

o) úlcera 

p) lesión 

q) desgarradura 
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06.- Él es ..... ………………………de la Amazonia. 

a) residente 

b) oriundo 

c) innato 

d) naturalizado 

e) ciudadano 
 

07.-  Te recomiendo que tus cenas sean más……….. 

f) rápidas 

g) leves 

h) irreversibles 

i) digeribles 

j) livianas 

 
                08.- Esa explicación me………………………… la mente. 

k) descubrió 

l) aclaró 

m) agrietó 

n) desplegó 

o) inauguró 
 

           09.- Ocupó  el  cargo de manera , es decir, poco tiempo. 

 

p) usual 

q) interina 

r) infiel 

s) pasiva 

t) lícita 

10. Fue víctima de sus ....... y se llenó de ira. 

a) befas 

b) certezas 

c) credos 

d) reparos 

e) amigos 
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IV,. Seleccione el sinónimo correcto en cada grupo de palabras y escríbelos en tu 
cuaderno: 
 

01. CONNUBIO 

a) matrimonio 

b) vínculo 

c) sujeción 

d) interacción 

e) parentesco 
 

02. OPROBIO 

a) cinismo 

b) afrenta 

c) agravio 

d) perjuicio 

e) maldición 
 

03. ROBUSTO 

a) grande 

b) viril 

c) descomunal 

d) esbelto 

e) vigoroso 
 

04. FELÓN 

a) falso 

b) ordinario 

c) infame 

d) detestable 

e) traidor 
 

05. ESCÉPTICO. 

a) obstinado 

b) intolerante 

c) incrédulo 

d) indiferente 

e) despectivo 

 
06. SOBRIO 

a) conciso 

b) moderado 

c) resumido 

d) deslucido 

e) desamparado 
 

07. IMPRECAR 

a) insultar 

b) maldecir 

c) denegar 

d) prohibir 

e) lesionar 
 

08. MODESTO 

a) humilde 

b) escaso 

c) pobre 

d) inferior 

e) mediocre 
 

09. EXILIO 

a) destierro 

b) partida 

c) éxodo 

d) huida 

e) prisión 
 

10. MANUMISIÓN 

a) liberación 

b) perdón 

c) exoneración 

d) expulsión 

e) abandono 
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11. IMPREVISTO 

a) súbito 

b) voluntario 

c) inconcebible 

d) funesto 

e) absurdo 
 

12. PERPETUO 

a) celestial 

b) divino 

c) extenso 

d) flexible 

e) eterno 
 

13. PEDANTERÍA 

a) soberbia 

b) vacuidad 

c) eminencia 

d) locuacidad 

e) avaricia 
 

14. SOLAZ 

a) descanso 

b) felicidad 

c) hilaridad 

d) desidia 

e) seguridad 
 

15. CRUCIAL 

a) acabado 

b) dispuesto 

c) firme 

d) afirmativo 

e) decisivo 
 

16.-VOLUPTUOSO 

f) lujurioso 

g) voluble 

h) versátil 

i) estoico 

j) impasible 
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16. PAREMIA 

a) endemia 

b) epidemia 

c) adagio 

d) sufragio 

e) paradigma 
 

17. VEHEMENTE 

a) impetuoso 

b) furioso 

c) descontrolado 

d) inconsciente 

e) voluntarioso 
 

18. OBTEMPERAR 

a) respetar 

b) obedecer 

c) aconsejar 

d) sumisión 

e) acatamiento 
 

19. CONSUNCIÓN 

a) aburrimiento 

b) agotado 

c) enfermedad 

d) desidia 

e) extenuación 
 

20. ANQUILOSAR 

a) inmóvil 

b) paralizar 

c) sujetar 

d) entorpecer 

e) obstruir 
 

21. FANÁTICO 

a) convencido 

b) enfurecido 

c) exaltado 

d) obstinación 

e) apasionado 
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PRÁCTICA SEMÁNTICA N° 02 
 

APAREAMIENTO DE SINÓNIMOS: Seleccione la pareja de cada sinónimo escribiéndolos  

en tu cuaderno: 

 
1. Abyecto ( ) Escarpado 

2. Abrupto ( ) Negligencia 

3. Acerbo ( ) Ruin 

4. Abogar ( ) Amargo 

5. Acidia ( ) Interceder 

6. Abscisión ( ) Succionar 

7. Acendrar ( ) Perspicacia 

8. Absorber ( ) Acobardar 

9. Acuidad ( ) Ablación 

10. Acollonar ( ) Purificar 
 

TÉRMINO EXCLUIDO: Seleccione la palabra que no cumple con el mismo significado de la 

primera palabra que se encuentra en negritas. Luego escribe en tu cuaderno la palabra en 

negrita y la palabra que no cumple con el mismo significado: 

 
1 ACIAGO Infausto Nefasto Infeliz Trágico Nefando 
2 ACIDIA Ignavia Incuria Injuria Negligencia Descuido 

3 ACOQUINAR Acollonar Amedrentar  Atemorizar Intimidar   Azuzar 

4 ACICATEAR Incentivar   Acopiar Incitar Estimular Motivar 

5 ABORIGEN Alienígena  Nativo Oriundo Vernáculo Autóctono 

6 ABLACIÓN Abscisión Amputación Absceso Mutilación Extirpación 

7 ABYECTO Ruin Aleve Vil Indigno Despreciable 

8 ACUCIOSO Sensato Diligente Esmerado Cuidadoso Solícito 

9 ACONGOJAR   Afligir Entristecer Apesadumbrar Inquietar Apenar 
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