
                        
                       FICHA DE TRABAJO EN CASA 
 
                                   “SINÓNIMOS” 

 

Nombres y apellidos: 
 
______________________________________________________________________________ 
 

 
INSTRUCCIÓN: Determina cuáles son los sinónimos convenientes para las palabras 
propuestas. 

 
1. Fangoso 

a) oleaginoso b) barro      c) anegado 
d) cenagoso e) charco 
 

2. Fustigar 

a) azotar          b) vaticinar   c) condenar 
d) concomitar    e) desprecio 
 

3. Quemado 

a) bronceado b) turbio       c) horneado 
d) consumir e) negrero 
 

4. Conducir 

a) garantizar b) cautelar    c) proceder 
d) transporte e) afilar 
 

5. Artimaña 

a) alegoría b) deslealtad c) fingir 
d) engaño e) felonía 
 

6. Aducir 
a) proferir b) departir c) alegar 
d) atropellar e) impugnar 
 

7. Transgredir 

a) agredir b) atisbar      c) abuchear 
d) desobedecer e) zaherir 
 

8. Alocución 

a) ablación b) elocuencia c) hablar 
d) impresión e) discurso 
 

9. Presidio 

a) origen b) originario c) exilio 
d) auxiliar e) cárcel 
 

10. Depresión 

a) túnel b) cubil            c) declive 
d) siniestro e) rogativa 
 

11. Renuente 
a) urente         b) reverencia       c) indócil 
d) domado      e) insurrecto 

12. Treta 
a) ardid b) cuadro c) ardido 
d) ingenio e) hábil 
 

13. Hospicio 

a) orfanato b) asilar c) posta 
d) expósito e) orfandad 

 
14. Atrayente 

a) seducir         b) soborno         c) notable 
d) vistoso         e) visual 
 

15. Regocijar 

a) exacerbar b) alegrar        c) indignar 
d) recoger e) condoler 
 

16. Aforismo 

a) capacidad b) sentencia c) ignominia 
d) sabiduría e) tregua 

 
17. Aplomo 

a) ingravidez b) pavor          c) pánico 
d) serenidad e) secuela 
 

18. Parsimonia 

a) clarividencia b) igualdad      c) equidad 
d) patraña e) templanza 
 

19. Serenidad 

a) ineptitud b) torpeza        c) pesado 
d) flema e) facundia 
 

20. Tribulación 

a) complicidad b) congoja c) llorar 
d) profusión e) impuesto 
 

21. Perverso 

a) quejumbroso b) tacaño         c) jubiloso 
d) forajido e) fervoroso 
 

22. Apacible 
a) inaudible b) asequible     c) notable 
d) sandio e) sosegado 



23. Rústico 

a) aldeano b) zafiedad c) inepto 
d) monserga e) precoz 
 

24. Séquito 
a) comitiva b) montón   c) evaluación 
d) concejo e) fila 
 

25. Miserable 
a) siervo b) lacónico    c) supuesto 
d) rufián e) necio 
 

26. Sibarita 

a) sazonado b) desnudo    c) sensual 
d) adulador e) oculto 
 

27. Cautela 

a) abismo        b) prudencia    c) descuido 
d) sencillez e) fe 
 

28. Tempestad 
a) borrasca b) viento       c) pluvioso 
d) diluvio e) seísmo 

 
29. Percutir 

a) sondear b) sonar         c) golpear 
d) detonar e) apretar 
 

30. Estirpe 

a) prole b) abolengo    c) atávico 
d) abominable e) vástago 
 

 
 

SINÓNIMOS CONTEXTUALES 
 

INSTRUCCIÓN: Marca la alternativa correcta que corresponda a los sinónimos de las 
palabras subrayadas. 
 
31. Tu hermano es muy apático y no se 

ilusiona por nada. 
  a) triste b) pesimista   c) cansado 
  d) dejada e) indiferente 
 

32. En la cena discutiremos el asunto para 
ver cómo lo arreglamos. 

         a) casos        b) problema  c) argumento 
         d) situación   e) dificultad 

 
33. Tuvieron una pequeña diferencia, pero 

ahora son amigos. 
         a) contraste   b) alternativa    c) elección 

  d) desacuerdo e) preferencia 
 

34. Eres muy impetuoso, deberías pensar 
más antes de actuar. 

     a) dinámico     b) trabajador    c) irreflexivo 
         d) malcriado  e) obediente 

 
35. Sus propuestas fueron refutadas porque 

no eran pertinentes. 
  a) aceptadas   b) disputadas     c) ignoradas 
         d) acertadas e) rebatidas 
 
36. Antiguamente, los pueblos mediterráneos 

creían en la existencia del unicornio, ser 
mítico cuya forma es la de un caballo con 
un cuerno en la frente. 

a) fantástico        b) excelente  c) medieval 
   d) peculiar e) extraño 

 
37. Debido a la crisis económica algunas 

empresas están al borde del colapso. 

   a) decaimiento       b) éxito c) cierre 
   d) ataque       e) déficit 

 
38. Después de la llegada de un hijo que vive 

en el extranjero, ayer inhumaron los 
restos del director de la empresa. 

a) despidieron  b) velaron    c) ocultaron 
d) enterraron        e) llevaron 

 
39. El equipo perdió en el último minuto y sus 

hinchas hacen interpretaciones de ello. 
   a) comparaciones  b) gracias c) mofas 
   d) trampas e) comentarios 

 
40. La finalidad de lo lúdico no es, entonces, 

ni siquiera enseñar a crear, puesto que el 
niño es un creador natural. 
a) artista      b) productor    c) descubridor 
d) inventor e) genio 
 

41. Los pusilánimes son impotentes, como 
los aturdidos, aquellos reflexionan 
cuando conviene obrar, y estos obran sin 
haber reflexionado. 

  a) meticulosos  b) miedosos  c) asustadizos 
  d) gallinas e) viles 
 

42. Presentó un documento apócrifo motivo 
por el cual fue descalificado del concurso. 

   a) amplio b) falso          c) fabuloso 
   d) inexacto e) corregido 
 



43. Es un hombre cicatero, por lo que 
difícilmente se puede contar con su 
colaboración económica. 

a) miserable b) pícaro      c) olvidadizo 
   d) astuto e) introvertido 
 

44. Solo son patrañas lo que le dijeron con la 
finalidad de hacerlo quedar mal. 

  a) groserías    b) mitos       c) historietas 
  d) relatos    e) mentiras 

 
45. Su mejor amiga le había pedido como 

regalo el autógrafo de su actriz predilecta. 
a) favorita      b) privilegiada c) elegida 
  d) mimada e) protegida 

 
46. Durante sus primeras semanas de vida, el 

recién nacido sonríe lo que llena de 
alegría a sus orgullosos padres. 

  a) rellena       b) atiborra       c) complace 
  d) atestar       e) embute 

 
47. El mérito de las acciones se mide por el 

afán que cuestan y no por sus resultados. 
  a) derecho b) cualidad       c) decoro 
  d) justicia e) merecimiento 

 
48. Sin coraje no hay honor. Todas sus 

formas implican dignidad y virtud.  
  a) esfuerzo b) intrepidez   c) corazón 
  d) estima e) cualidad 

 
49. Los hombres podemos inventar y elegir 

nuestra manera de vivir. 
a) crear – optar b) pensar  - adoptar 
c) idear - escoger d) proyectar- destinar 
e) trazar - reelegir 

 
50. El lenguaje verbal es un medio complejo 

de comunicación, distintivo del ser 
humano. 

a) vehículo - singular  
b) recurso - propio 
c) proceso - peculiar  
d)procedimiento - único 
e) instrumento - específico



 

 

 


