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USANDO EL DICCIONARIO
 

SINÓNIMOS
 

 
HOJA DE APLICACIÓN 

 

FI. Con la ayuda de un diccionario, define y escribe dos sinónimos para cada 

una    de las palabras. 

 1.

 ABREVIAR:_________________________________________________________________ 

  a)  _________________________ b)       

__________________________________ 

 2.ACOPLAR:_______________________________________________________________

___ 

  a)  _________________________ b)

 __________________________________ 

 3.

 BARRO:____________________________________________________________________ 

  a)  __________________________ b)

 __________________________________ 

 4.

 BURLA:___________________________________________________________________ 

  a)  ___________________________ b)

 __________________________________ 
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 5.

 CARIDAD:_________________________________________________________________

_ 

  a)  _________________________ b)_______________________________ 

 6. DUDA: 

___________________________________________________________________ 

  a)  __________________________ b)

 __________________________________ 

 

 
 
 

 

 7. ACONSEJAR:  
________________________________________________________________ 
   a)  _________________________ b)
 _____________________________________ 
 
 8. FASTIDIAR: 
__________________________________________________________________   
   a)  _________________________ b)
 _____________________________________ 
 
 9. USURPAR: 
___________________________________________________________________ 

   a)  _________________________ b)

 _____________________________________ 
 
 10. APÓCRIFO: 
__________________________________________________________________ 

   a)  _________________________ b)

 _____________________________________ 
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II. Encierra en un círculo el sinónimo de la palabra subrayada. 
 1. Aquí hace mucho calor. 
 a) aca   b) allí   c) ahí   d) allá 
 
 2. Para nada tenemos aliciente alguno. 
 a) percance  b) miedo  c) incentivo d) amor 
 
 3. Es muy benévolo con todos. 
 a) rencoroso  b) antipático c) avaro  d) dadivoso 
 
 4. Manifestó un dislate. 
 a) acierto  b) proverbio c) refrán  d) disparate 
  
 5. La vida del hombre es fugaz. 
 a) eterna  b) eventual  c) inmortal  d) dura 
 
 
III. Subraya el sinónimo correspondiente. 
1. ASTUTO    2. PUGNAR   3.TENEBROSO 
 a) egoísta     a) instar    a) triste 
 b) taimado     b) pelear    b) obscuro 
 c) macuco     c) pacificar    c) público 
 d) ingenuo     d) abandonar    d) claro 
 e) inteligente    e) acordar     e) enemigo 
 
4. PREDILECTO   5. AFECTO   6.RECÍPROCO 
 a) mimado     a) interés    a) recibo 
 b) señalado               b) cariño    b) amoroso 
 c) favorito     c) antipatía    c) hostil 
 d) relegado               d) devoción    d) sonriente 

 e) fraterno     e) sentir    e) alegre 
7. FRATERNAL   8. MIMADO  9. AFECTUOSO 

 a) hostil         a) consentido      a) atención 

 b) solidario        b) malcriado       b) amoroso 

 c) gentil         c) obediente      c) hostil 

 d) enemigo        d) disciplinado      d) sonriente 

 e) puntual        e) besar        e) alegre 
  

10. VENERAR      11. CIMA      12. POMPA 

 a) rezo         a) abismo       a) esplendor 

 b) adorar         b) cumbre       b) soberbia 

 c) fervor         c) cerro        c) modestia 

 d) despreciar       d) falda        d) derroche 

 e) rechazar        e) comienzo       e) paleta 
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13. USURPAR      14. GENTIL     15. CHABACANO 

 a) restituir        a) amable       a) seco 

 b) arrebatar        b) digno        b) sucio 

 c) donar         c) ocurrente       c) honrado 

 d) moderno        d) grosero       d) grosero 

 e) agrupar        e) creyente       e) puro 
 

16. APÓCRIFO     17. ANÁLOGO     18. BRILLO 

 a) original        a) distinto       a) sol 

 b) verdadero       b) semejante      b) luna 

 c) falso         c) igual        c) resplandor 

 d) castigo        d) grande       d) limpio 

 e) imitado        e) anterior       e) opaco 
 

19. ACONSEJAR     20. AISLAR     

 a) hablar         a) incomunicar     

 b) asesorar        b) acercar     

 c) rogar         c) asilar      

 d) alejar         d) alabar      

 e) ofender        e) abrazar      

 

RECUERDA : Utiliza el diccionario para las palabras que no conozcas. 

 
 

 


