SINONIMIA:
Dos o más palabras son sinónimas si tienen el mismo significado. Es decir, la
sinonimia consiste en la igualdad de significado, cuando existen diferentes
significantes. Algunas lingüistas niegan la sinonimia, pues en realidad no habría dos
palabras con un significado totalmente exacto. O cuando menos, sería prácticamente
imposible encontrar palabras con el mismo significado teniendo en cuenta todas sus
acepciones y contextos en los que podría aparecer. Por ello, se pueden distinguir
diversas formas en que puede presentarse la sinonimia:
Sinonimia conceptual: Los significados denotativos son plenamente
coincidentes. Ej: listo=inteligente
Sinonimia connotativa: Puede, en ocasiones, no haber coincidencia
denotativa; sin embargo esto no impediría que se consideren sinónimos por los
valores connotativos que encierran. Ej: listo=zorro
Sinonimia contextual: En determinados contextos, se pueden establecer
ciertas sinonimias que serían impensables en otros. Ej: listo=preparado, en
contextos como ¿Estás listo?
Es la designación de un sólo significado mediante varios significantes.
lecho, cama; feliz, dichoso; contestar, responder
a) Hablamos de sinonimia conceptual cuando coinciden los rasgos
conceptuales de los significados de dos términos.
b) Se llaman sinónimos contextuales los términos que pueden ser conmutados
en un contexto dado sin que se altere el significado del mismo. Así un mismo término
puede tener varias series de sinónimos: ej. ‘Pesado’
a) Los garbanzos son pesados

a) Pepe es un pesado a) La tierra da frutos

a) El

niño me dio el libro
b) Los garbanzos son indigestos b) Pepe es un pelma b) La tierra produce frutos
b) El niño me entregó el libro.
Sinónimos son palabras que tienen un significado similar o idéntico, pero tienen
distinta escritura y ortografía, aunque se refieren a las mismas cosas. Deben
pertenecer a la misma categoría gramatical.

Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, devastación, ruina, catá strofe y
cataclismo
Los lingüístas suelen distinguir entre:
•

sinónimos totales, que son palabras que tienen el mismo significado en todos
los contextos lingüísticos, como "micrón" y "micra", dejando aparte
consideraciones terminológicas.

•

sinónimos parciales, palabras que tienen el mismo significado en muchos
contextos lingüísticos pero no en todos, como en el caso de coche y automóvil:
así, podemos decir "Mi padre subió a un automóvil" o "Mi padre subió a un
coche", pero aunque podemos decir "La locomotora arrastraba tres coches" no
podemos decir "La locomotora arrastraba tres automóviles". El hablante suele
tener que elegir un sinónimo dependiendo del contexto, existe una palabra más
adecuada para cada situación: por el contexto geográfico: papa o patata.

Según el lenguaje literario o común: Estío / verano.
1. Sustituir por un sinónimo adecuado:

Los jugadores hicieron uno de sus mejores partidos de este año
El seleccionador se dedica a escoger los elementos que más merecen conformar el
equipo nacional
Tenemos ansias de ganar todos los partidos para calificarse a la segunda ronda
Los responsables se afierran a que todos permanezcamos entrenándonos con esta
cadencia
La mayoría de los elementos del equipo provienen del norte del país
El estadio estuvo repleto aquella noche
Estoy harto de hacer siempre lo mismo
El entrenador procederá a nuevas estrategias en caso de necesidad
El público estaba contento con su equipo
Se prevé reemplazar el delantero por un defensor
La pelota con que jugaron era de Japón
El enfermo está ya restablecido

Ahora vivimos una situación muy confortable
A lo largo de la temporada, los equipos se trasladan de un lugar a otro
El ladrón atracó el banco.

2. Sustituir en el siguiente texto las palabras subrayadas por los correspondientes
sinónimos tomados de la lista que se ofrece: apetecer, atrasar, circulación,
coche, comenzar, cómodo, elevador, empezar, ensuciado, habitación,
impolutos, intranquilizar, lentes, lodo, mudar, planta, sentir, situar, suerte,
vidrio, vivienda.

Don Mariano se puso las gafas para ver los botones del ascensor, colocándoselas bien
por detrás de las orejas. En alguna ocasión se le habían caído y roto los cristales.
Empezó a preocuparse con la cita que tenía: llegaba tarde y eso no le gustaba en
absoluto. Él que era un hombre tan puntual había tenido que cambiarse de casa en un
día tan señalado. El tráfico con tantos automóviles había hecho que se retrasara, y,
además, el barro de la obra que había junto a la acera le había manchado sus, hasta
entonces, inmaculados zapatos. Llegó al piso, y no pensó más en lo pasado. Llamó a
la puerta y oyó una voz que dijo: ¡entre! Notó que un calor muy confortable en la
estancia. Su mala fortuna comenzaba a cambiar.

1. Escoge un sustantivo de cada recuadro para completar los siguientes
enunciados.
Todos ellos tienen semas comunes.
Algunos necesitarán adaptación de número.

anfibología,

audacia,

celeridad,

clarividencia,

demora,

desfachatez,

engreimiento, glotonería, impudicia, osadía, temeridad

ambigüedad, atrevimiento, descaro, dilación, fatuidad, gula, imprudencia,
lucidez, obscenidad, presteza, valentía

1. Es famosa en la familia la __________________ de mi sobrino Alfonso. A
su

veces

madre

incluso

se

enfada

al

verlo

comer

con

tanta

__________________.
2. La __________________ de Antonio es inaguantable; está tan convencido de
su

superioridad

que

siempre

parece

hablar

ex

cáthedra.

Su

__________________ llega a ser ridículo.
3. Al enfrentarse a un individuo tan poderoso, Alberto ha demostrado una gran
__________________. Es un tipo admirable; todos le agradeceremos su
__________________.
4. ¿Cómo

tienes la __________________ de pelearte con un agente

antidisturbios? Tal __________________ puede costarte muy caro.
5. La __________________ de sus palabras y sus gestos hizo ruborizarse a todas
las monjas que lo rodeaban. La __________________ de Diego raya en el mal
gusto.
6. No sé cómo te atreves a viajar con Antonio en su coche; su
__________________ al volante está más que demostrada. Ya otras veces ha
pagado esas __________________.
7. La

__________________

de

Julio

no

tiene

límites.

Hace

falta

__________________ para pedirle dinero a su padre después de haberlo
insultado de esa manera.
8. Mi

profesora

de

Latín

se

entusiasmaba

explicándonos

la

__________________ de Tucídides, su gran __________________ para
comprender y discernir claramente la relación entre los hechos históricos.
9. Juan no consiente que se pierda el tiempo; le gusta hacer las cosas con
__________________ y __________________.
10. Creo que el último Decreto del Ministerio de Educación contiene varias
__________________; en algunos párrafos, su __________________ es tal,
que cada uno puede interpretar lo que le venga en gana.

11. Hemos de terminar la obra sin más __________________; cualquier
__________________ en este momento podría ser fatal.

2. En el recuadro están mezclados pares de sinónimos.
Emparéjalos en las tablas de abajo.
Escribe a la derecha la forma culta y a la izquierda, la estándar.
angosto, ataque, creído, demora, empollar, engrandecer,
engreído, estrecho, fallecer, fornido, fuerte, identidad, igualdad,
incubar, invectiva, ligero, liviano, magnificar, morir, retraso

ESTÁNDAR CULTA

ESTÁNDAR CULTA

3. En el recuadro están mezclados pares de sinónimos.
Emparéjalos en las tablas de abajo.
Escribe a la derecha la forma culta y a la izquierda, la estándar.
abundancia, adelanto, afirmación, ahogo, anhelo, aserción,
asfixia,

atardecer,

canícula,

cara,

cardenal,

crepúsculo,

debilidad, descaro, descuido, encierro, faz, gana, hematoma,
hendidura, hilaridad, ineptitud, insolencia, lasitud, nacimiento,
natalicio, necedad, negligencia, plétora, precocidad, raja,
rechazo, reclusión, recusación, risa, senectud, tontería, torpeza,
vejez, verano
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4. En el recuadro están mezclados pares de verbos sinónimos.
Emparéjalos en las tablas de abajo.
Escribe a la derecha la forma culta y a la izquierda, la estándar.
absorber, adherir, anular, chupar, derogar, evitar, introducir,
meter, pegar, pinchar, punzar, rehuir
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