
LÉXICO: Sinónimos y Antónimos
3º ESO

SINÓNIMOS

Una pareja de sinónimos es un par de palabras que significan lo
mismo. 
A continuación vas a leer cuarenta parejas de sinónimos: 

Oblicuo..................................Inclinado 
Pasado..................................Pretérito 
Enaltecer...............................Alabar 
Cumbre..................................Cima 
Choza....................................Cabaña 
Frente...................................Delantera 
Maestro................................Educador 
Empujar................................Impulsar 
Narrar...................................Relatar 
Obrero..................................Operario 
Pueblo..................................Aldea 
Rechazar..............................Rehusar 
Sucesivo..............................Seguido 
Veneno................................Toxina 
Ira........................................Enojo 
Extraño................................Ajeno 
Adentrarse..........................Penetrar 
Reunir.................................Congregar 
Tenaz..................................Perseverante 
Instantáneo.......................Momentáneo 
Meloso................................Azucarado 
Ausente..............................Inasistente 
Engaño...............................Embuste 
Enlace................................Conexión 
Custodiar...........................Vigilar 
Faborable..........................Propicio 
Ingerir................................Tragar 
Sosegar.............................Reposar 
Vigilar................................Observar 
Dispersar..........................Esparcir 
Similar...............................Parecido 
Suplicar.............................Rogar 
Flexible..............................Elástico 
Ocasión.............................Oportunidad 
Defender...........................Proteger 
Dependiente.......................Subordinado 
Acrecentar.........................Aumentar 
Hurtar................................Arrebatar 
Remoto..............................Lejano 
Infrecuente.........................Esporádico 
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Tu profesor o profesora te dirá la cantidad de parejas que tendrás
que ir estudiando cada día, pero mientras tanto ya puedes ir
realizando los siguientes ejercicios. 

 Une con flechas las parejas de sinónimos: 

    oblicuo                                            educador 

    pasado                                           cima 

    enaltecer                                        inclinado 

    cumbre                                           cabaña 

    choza                                              impulsar 

    frente                                             alabar 

    maestro                                         pretérito 

    empujar                                         delantera 

    narrar                                            aldea 

    obrero                                           rehusar 

    pueblo                                           toxina 

    rechazar                                        enojo 

    sucesivo                                        relatar 

    veneno                                          operario 

    ira                                                  ajeno 

    extraño                                         seguido 
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 Escribe un sinónimo para cada una de estas palabras: 

penetrar: ________________________

reunir: ________________________

inasistente: ________________________

instantáneo:  ________________________

meloso: ________________________

azucarado: ________________________

vigilar: ________________________

rogar: ________________________

elástico: ________________________

suplicar: ________________________

flexible: ________________________

esparcir: ________________________

 Forma parejas de sinónimos con las siguientes palabras: 

Nú
me

engaño             enlace         custodiar      favorable  
ingerir         sosegar           conexión       

embuste        vigilar        tragar          reposar         
propicio         defender           dependiente       
acrecentar          hurtar           remoto            

infrecuente        aumentar proteger              
lejano         subordinado     esporádico    arrebatar 
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A continuación vas a leer cuarenta parejas de sinónimos: 

gozo......................................satisfacción 
vacío.....................................hueco 
llanura..................................planicie 
agujero.................................hoyo 
aplaudir................................palmotear 
atar......................................anudar 
caballo.................................corcel 
comprar...............................adquirir 
evadirse..............................huir 
entrar.................................penetrar 
distanciado........................lejano 
matrimonio.........................casamiento 
distante.............................separado 
residuos.............................restos 
mentira..............................embuste 
igual..................................idéntico 
extraviado.........................desorientado 
citar..................................nombrar 
prevenido.........................precavido 
ondulado..........................serpenteado 
tóxico...............................venenoso 
ocioso..............................holgazán 
abreviar...........................acortar 
fértil.................................productivo/a 
amortiguar.......................suavizar 
izar..................................levantar 
acatar..............................obedecer 
incesante.......................continuo 
apacible..........................reposado 
eventual.........................provisional 
resquebrajar..................agrietar 
acaparar........................ahorrar 
resquicio.........................rendija 
friccionar.........................rozar 
léxico..............................vocabulario 
decidido.........................resuelto 
propicio.........................adecuado 
repleto..........................lleno 
horadar.........................perforar 
infiltrarse......................introducirse 

Tu profesor o profesora te irá indicando la cantidad de parejas de
sinónimos que tendrás que memorizar pero mientras tanto ya puedes ir
realizando los siguientes ejercicios.
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 Escribe las parejas de sinónimos en las que uno de los dos sea
palabra esdrújula. Por ejemplo: igual – idéntico.

 
 Escribe las parejas de sinónimos en las que uno de los dos sea

palabra aguda con tilde. Por ejemplo: gozo – satisfacción. 

 
 Escribe las parejas de sinónimos en las que uno de los dos sea

palabra llana. Por ejemplo: gozo – satisfacción. 

 

 Escribe las parejas de sinónimos que sean verbos: 

 

 Escribe el sinónimo de las siguientes palabras: 

caballo  _______________      provisional   _______________ 

infiltrarse   _____________    vocabulario   _______________ 

resquebrajar   ____________   fértil   __________________ 

citar   _______________         restos   _________________ 

evadirse   _______________     hueco   _________________ 

 Forma parejas de sinónimos con las siguientes palabras: 

 

Nú
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horadar        apacible         acatar           perforar        levantar            
reposado 

holgazán        obedecer            izar              ocioso           llanura          planicie
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 Escribe un sinónimo de la palabra que está en negrita. Por ejemplo:

- Se pusieron de acuerdo para abreviar (acortar) la reunión. 

- Aquella tierra era muy fértil ( ________________ ). 

- Dos piezas del motor friccionaban ( ______________ ) ruidosamente. 

- Izaron ( _______________ ) la bandera en el mástil. 

- Iba decidido ( ________________ ) a conquistar aquella montaña. 

- La superficie del agua amortiguó ( ____________ ) el golpe de la caída.

- Los capitanes acataron ( ________________ ) las órdenes del general.

- Pudieron infiltrarse ( _________________ ) sin ninguna dificultad. 

- Tuvieron que horadar ( ________________ ) la pared de hormigón. 

- El manantial dejaba brotar un chorro incesante ( __________ ) de
agua. 

- Le regaló una maceta repleta ( _______________ ) de flores. 

- Sus ademanes reposados ( _________________ ) infundían seguridad. 

- Era el momento propicio ( ______________ ) para elegir los delegados.

- Aquel arreglo era eventual ( ________________ ). 

- No quedaba resquicio ( ________________ ) para que pasase la luz. 

- El léxico ( __________________ ) utilizado era propio de ignorantes. 
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- No pensaba más que en acaparar ( ________________ ) riquezas. 

- El muro se resquebrajó ( _______________ ) por varios lugares.
ANTÓNIMOS

Aquí tienes cuarenta parejas de antónimos. Son parejas de palabras
cuyos significados son más o menos contrarios. 

complejo...................simple 
mostrar.....................ocultar 
aproximar..................separar 
flotar........................sumergir 
anclar.......................zarpar 
alzar.........................derribar 
carecer.....................poseer 
flojo.........................tirante 
sur...........................norte 
ánimo.......................desánimo 
estirar......................encoger 
propio......................ajeno 
saliente....................entrante 
acompañado.............solitario 
libertad....................esclavitud 
extenuado...............descansado 
pasado....................futuro 
dificultoso................sencillo 
discordia..................concordia 
asistente.................ausente 
flaco.......................grueso 
fuerte.....................endeble 
cumbre...................base 
frecuente...............raro 
defecto..................cualidad 
economizar.............malgastar 
oscurecer...............aclarar 
retroceder..............avanzar 
atacar....................defender 
aumentar...............menguar 
vigilar....................desatender 
despegar...............adherir 
dispersar................reunir 
abstenerse.............participar 
recaudar................cotizar 
caro......................económico 
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aroma...................pestilencia 
libre.....................cautivo 
moderno...............clásico 
analfabeto.............culto 

El profesor o profesora te irá diciendo cuántas parejas de antónimos
tienes que ir estudiando al día. 
Aquí tienes ejercicios que te ayudarán a memorizarlas. 

 Copia las parejas de antónimos formadas por sustantivos: 

 Copia las parejas de antónimos formadas por adjetivos: 

 Copia las parejas de antónimos formadas por verbos: 

 Copia las parejas de antónimos en las que uno de los dos lleve
tilde: 

 Escribe el antónimo de: 

anclar   _____________    encoger  ________________ 

libertad  ____________    ausente   ________________  

defecto  ____________    menguar  ________________

recaudar  ___________   culto  ________________
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carecer  _____________ entrante  ________________

ANTÓNIMOS

Son cuarenta parejas de antónimos. Estúdialas con la ayuda de tu
profesora o profesor y con estos ejercicios. 

Simétrico………………………….asimétrico 
estético…………………………….antiestético 
cansado…………………………….descansado 
probable……………………………improbable 
social…………………………………asocial 
sexuado…………………………….asexuado 
aconsejar…………………………desaconsejar 
propicio…………………………….impropio 
simpatía……………………………antipatía 
cubrir……………………………….descubrir 
tónico………………………………..átono 
natural………………………………antinatural 
perfecto…………………………..imperfecto 
consistente……………………..inconsistente 
cromático…………………………acromático 
nutrición…………………………..desnutrición 
rico…………………………………….pobre 
caliente…………………………….frío 
delante de mí…………………..detrás de mí 
enorme………………………………minúsculo 
suave………………………………….áspero 
pretérito………………………….futuro 
instantáneo……………………..duradero 
sano……………………………………enfermo 
primero………………………………último 
prólogo………………………………epílogo 
aquí…………………………………….allí 
impenetrable……………………accesible 
inicio………………………………….final 
suspenso…………………………..sobresaliente 
dulce………………………………….amargo 
sabio………………………………….ignorante 
puro…………………………………..impuro 
teísta………………………………..ateísta 
hacer………………………………..deshacer 
estruendo………………………..silencio 
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fragancia………………………….hedor 
máximo…………………………….mínimo 
alegrar……………………………..entristecer 
serio………………………………….cómico 

Estos ejercicios te ayudarán a memorizar estas parejas de antónimos.
Hazlos. 

 Descompón las palabras que lleven prefijos. Por ejemplo: 
asimétrico = a-simétrico. 

 Copia las parejas de antónimos en las que al menos una de las dos
palabras lleve tilde. 

 Copia las parejas de antónimos formadas por verbos. 

 Ordena alfabéticamente las palabras de las diez primeras parejas
de antónimos. 

 Copia las parejas de antónimos formadas por sustantivos. 

 Copia las parejas de antónimos en las que ninguna de las dos
palabras lleve tilde. 
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 Escribe el antónimo de: 

serio _________________ hacer _________________

suspenso ______________ primero
________________

enorme ________________ cromático ______________

cubrir _________________ social _________________

simétrico _______________ antiestético _____________

antinatural ______________ futuro _________________

ignorante _______________ entristecer _____________

último _________________
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