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ANTÓNIMOS
 

 
Los antónimos son palabras de significados opuestos: 

NUNCA             SIEMPRE
FÁCIL                DIFÍCIL

VIDA                     MUERTE
MENTIRA              VERDAD 

 
 CLASES DE ANTÓNIMOS 
 Antónimos morfológicos.- Se forman con prefijos que indican oposición o privación. 

Prefijo        Palabra     Antónimo

anti-              aéreo          antiaéreo
des-               orden         desorden

Prefijos       Palabras     Antónimo

i-              legible            ilegible
in-            útil                 inútil

 
  
Antónimos excluyentes.- Son excluyentes cuando la afirmación de una significa la negación 
   de la otra. 
  verdad mentira  nacer morir  macho hembra 
  
Antónimos extremos.- Son los que indican  los extremos de una gradación, entre estos 
 antónimos hay términos intermedios. 
  gordo grueso delgado delgado flaco  enclenque  
  
Antónimos diversos.- Palabras que significan ideas contrapuestas. 
  anochecer  amanecer  perder ganar  gozar sufrir 
 

 
ACTIVIDADES 

1. Marcar el antónimo de la palabra subrayada. 
 a.  Pablo es un perdedor. 
   jugador   triunfador   fracasado 
 b. Me dio pena el mendigo, le di un sol. 
   pordiosero  pirañita   acaudalado 
 c.  Salió desterrado el presidente depuesto. 
   asilado repatriado   expulsado 
 d.  El pintor fue elogiado en la exposición. 
   injuriado   alabado   discutido 
 
2. Subraya las palabras antónimas de cada oración. 
 a. Era pacífico y lo tomaron como un belicoso. 
 b. Este cuento es realista y no lo veas fantasioso. 
 c. Parecía un payaso  atractivo y era repugnante. 
 d. Es el templo de la sabiduría y no de la ignorancia. 
 e. Es dócil en su casa; pero díscolo en el colegio. 
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3. Forma antónimos morfológicos. 

 a. responsable :     irresponsable       .    

 b. decir  : _________________  

 c. orientar  : _________________  

 d. soportable          : ________________   

 e. normal  : ________________        

 f. higiénico           : ________________ 

 

4. Escribe en los paréntesis los antónimos que corresponden. 

 a.  eterno  ( ) débil 

 b.  frágil  ( ) locuaz 

 c. robusto ( ) endeble 

 d. lacónico ( ) resistente 

 e. hercúleo ( ) pasajero 

 

5. Ordena según el grado de oposición. 

 a. indispuesto  -  sano   - enfermo 

  sano    - indispuesto      - enfermo                        . 

 b. endurecer   - suavizar - petrificar 

  ________________________________________ 

 c. seco   - empapado - húmedo 

  _________________________________________ 

 d. opaco  - nítido  - empañado 

  __________________________________________ 

 

6. Clasifica los antónimos que siguen excluyentes, extremos o inversos. 

 a. nacer - morir  ( excluyente ) 

 b. cobrar - pagar (   ) 

 c. principio - fin  (   ) 

 d. abismo - cumbre (   ) 

 e. pedir - dar  (   ) 

 
 

 

 

 


