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SINÓNIMOS NOCTURNOS 

 

 

 

Pinta del mismo color 10 estrellas  que expresen sinónimos de cada palabra que está 

dentro de la luna. 

1.  Temblar

2.  cárcel

3.  Triunfo

4.  cansancio

5.  escribir

6.  romper

7.  lesión

8.  ancianidad

9.  contento

10.  humildad

molestia

anotar

celda

senectud

elefante

tiritar

león

satisfecho

fatiga

ratón

quebrarpaloma

contusión

victoria

gato

perro
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LOS SINÓNIMOS 

 

Objetivo:   

Enriquecer su vocabulario a partir de ejercicios prácticos de sinonimia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sinonimia se da entre palabras que cumplen la misma función gramatical:  un verbo sólo 

puede ser sinónimo de un verbo; un adjetivo de otro adjetivo; un sustantivo de otro 

sustantivo, etc. 
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Marca el sinónimo de cada una de las palabras subrayadas. 

 

1. Engaño 

 a. engrasar   b. verdad   c.   mentira 
 

2. Bailar 

 a. danzar   b. saltar   c.   cantar 
 

3. Cansado 

 a. jovial   b. agotado   c.   trabajar 
 

4. Amable 

 a. bueno   b. cordial   c.   malo 
 

5. Solicitar 

 a. pedir   b. quitar   c.   imponer 
 

6. Sustracción 

 a. robar   b. restar   c.   adición 
 

7. Gratitud 

 a. odio   b. regalo   c.   agradecimiento 
 

8. Beso 

 a. abrazo   b. ósculo   c.   mimo 
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APAREANDO SINÓNIMOS 

 
• Con una línea une los sinónimos que encuentres. 
 
 
 

       cima   .             . cumbre 

       gordo  .             .     obeso 

       ofender     .             .     insultar 

       cara   .             .     rostro 

       tardanza .             .     demora 

       maestro     .             . profesor 

       éxito   .             . triunfo 

       cortés  .             . amable 

       guerra  .             . conflicto 

       guisar  .             . sazonar 

       bebida  .             . refresco 
 
 
 
• Completa con sinónimos: 

 

 1.  Victoria    

 2.  Agravio    

 3.  Inmóvil    

 4.  Tiritar    

 5.  Atravezar   

 6.  Imploró    
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Marca el sinónimo de: 
 

1. Botica    2. Coche    3. Dama 

 a)  Hospital     a) Moto     a) Mujer 

 b)  Farmacia     b) Auto     b) Niña 

 c)  Tienda     c) Bicicleta    c) Bebé 

 

4. Cerdo    5. Dirección    6. Fácil 

 a)  Chancho     a) Teléfono    a) Difícil 

 b)  Burro     b) Calle     b) Sencillo 

 c)  Vaca     c) Domicilio    c) Feroz 

 

7. Ganar    8. Gato    9. Hermoso 

 a)  Vencer     a) Roedor    a) Bello 

 b)  Grande     b) Minino    b) Flaco 

 c)  Perder     c) Tigre     c) Ágil 

 

10. Gruñir    11. Maestro    12. Lago 

 a)  Cantar     a) Profesor    a) Estanque 

 b)  Renegar     b) Alumno    b) Playa 

 c)  Llorar     c) Doctor    c) Ducha 

 

13. Muela    14. Negro 

 a)  Diente     a) Azul 

 b)  Hueso     b) Claro 

 c)  Labio     c) Oscuro 
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Coloca el número según corresponda y cópialas en los espacios 

correspondientes: 
 

1. lindo  ...............................................   corcel 

2. mofa  ...............................................   prisión 

3. caballo  ...............................................   contribuir 

4. suma  ...............................................   reo 

5. habilidad  ...............................................   bonito 

6. cárcel  ...............................................   destreza 

7. colaborar  ...............................................   amplio 

8. preso  ...............................................   burla 

9. obeso  ...............................................   sobresalir 

10. destacar  ...............................................   ósculo 

11. ancho  ...............................................   aterrar 

12. beso  ...............................................   adición 

13. atemorizar ...............................................   gordo 
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Encierra el sinónimo correcta de la palabra subrayada: 
 

A ANCIANO     B. SERMÓN 

 Legendario      Homilía 

 Senil       Oración 

  

C. VANIDAD     D. PEREZA 

 Arrogancia      Viveza 

 Indiferencia      Ocio 

 

E. OPORTUNO    F. OFENDER 

 Propicio       Ultrajar 

 Indiscreto      Amenazar 

 

G. VENTILAR     H. PALABRA     I. BANDERA 

 Orear       Letra       Pendón 

 Iluminar       Vocablo       Patria 

 

J. CONGRESO    K. ETERNO     L. EXPLOSIVO 

 Parlamentario     Glorioso      Balazo 

 Parlamento      Perenne       Petardo 

 

M. GLOTÓN     N. DISCUSIÓN    O. CONVERSAR 

 Ambicioso      Polémica      Atender 

 Voraz       Ofensa       Platicar 

 

P. ENERGÍA     Q. PERDÓN 

 Cólera       Indulto 

 Vigor       Ruego 
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SINÓNIMOS 

 

Escribe los sinónimos de: 
 

a) grande  ________________   l) lucha  ___________________ 

b) ciego  ________________   m) rival  ___________________ 

c) sucio  ________________   n) sencillo  ___________________ 

d) caro  ________________   ñ) tierra  ___________________ 

e) bueno  ________________   o) suma  ___________________ 

f) renegón ________________         p) querer  ___________________ 

g) franco  ________________   q) restar  ___________________ 

h) mamá  ________________   r) ladrón  ___________________ 

i) alumno  ________________   s) negación ___________________ 

j) pequeño ________________   t) matrimonio ________________ 

k) escuela  ________________   u) lucha  ___________________ 
 
Oraciones Sinónimas 

Dadas las siguientes oraciones: 
 

(1)  Llegó feliz. 

(2)  Compró un perro. 

(3)  Se subió a la pared. 

(4)  Contó una historia. 

(5)  Se perdió en la ciudad.  

(6)  Lee un diario. 
 

Busca que oraciones expresan lo mismo y coloca el número que 

corresponda. 
 

( ) Lee un periódico. 

( ) Trepó un muro. 

( ) Vino contento. 

( ) Narró un suceso. 

( ) Se extravió en la ciudad.  

( ) Adquirió un can. 
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APAREANDO SINÓNIMOS 

 

Con una línea une los sinónimos que encuentres: 
 

 

 

     chancho         cerdo 

     burla          tiritar 

     conversar         esquivo 

     temblar          positivo 

     cima          mofa 

     huraño          mentira 

     optimista         dialogar 

     engaño          cumbre 

 
 


