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AGRUPANDO SINÓNIMOS 

 

1. De cada conjunto de palabras agrupa correctamente sinónimos. 

  

 a. adular   locuaz   lisonjear 

  palabrero   halagar   parlero 

  demente   hablador   loco 

  alabar   orate   alocado 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

 

  

 b. Predicción   huella   pronóstico 

  vestigio   profecía   reputación 

  fama   rastro   popularidad 

  celebridad   presentimiento   señal 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

 

  

 c. Insultar                                      agraviar                                           remisión 

perdón                                           indulto                                             desbaratar 

malgastar   agredir         ofender 

 derrochar   despilfarrar        amnistía 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 
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 d Novato   inexperto   aprendiz 

  concluir   acabar   bisoño 

  inaccesible   inabordable   inamisible 

  impenetrable   terminar   consumar 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

   

  

 e. Planear   idóneo   competente 

  comprender   hábil   proyectar 

  discernir   entender   preparar 

  capaz   planificar   percibir 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

   

  

 f. Hueco   agujero   hoyo 

  latoso   molesto   pesado 

  impugnar   fastidioso   hendidura 

  objetar   refutar   contradecir 

 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

   

  

  

 
 

 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

 g. Infringir   desagradecido   olvidadizo 

  apenado   atropellar   transgredir 

  malagradecido   afligido   ingrato 

  desdichado   traspasar   infeliz 

 

 1. _________________  2. _________________  3._________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 

  _________________   _________________  _________________ 
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SINÓNIMOS 
 

01. BREVE 02. DÉBIL 03. APTITUD 

 a) melancólico  a) resumido  a) afectación 

 b) extenso  b) enclenque  b) capacidad 

 c) conveniente  c) agitado  c) delicadeza 

 d) alegre  d) robusto  d) ineptitud 

 e) lacónico  e) quieto  e) adaptabilidad 

 

04. CEDER 05. IMPREVISTO 06. MEDIDA 

 a) resistir  a) oportuno  a) agricultura 

 b) llenar  b) virtuoso  b) mesura 

 c) completar  c) fortuito  c) reserva 

 d) capitular  d) afortunado  d) indiscreción 

 e) ofrecer  e) previsto  e) juicio 

 

07. ESCISIÓN 08. PINTAR 09. INFLAMABLE 

 a) concordia  a) acalorar  a) inconmensurable 

 b) llamado  b) colorear  b) incombustible 

 c) cisma  c) decolorear  c) incoloro 

 d) cercano  d) decolar  d) interminable 

 e) próximo  e) tornasol  e) comburente 

 

10. INICIAR 11. IDEAL 12. INCONTINENCIA 

 a) incoar  a) oculto  a) castidad 

 b) acabar  b) abstracto  b) reciprocidad 

 c) convencer  c) retrato  c) concupiscencia 

 d) colocar  d) retraído  d) conveniencia 

 e) retener  e) concreto  e) inconcurrencia 

 

13. RESULTADO 14. ILUSTRE 15. RIESGO 

 a) causa  a) invisible  a) rectitud 

 b) conjunto  b) compenetrable  b) contingencia 

 c) parte  c) comprensible  c) claridad 

 d) secuela  d) conspicuo  d) seguridad 

 e) conclusión  e) constante  e) obscuridad 
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16. ARTIFICIO 17. ANÉMICO 18. FLOTAR 

 a) ingenuo  a) carácter  a) remar 

 b) sincero  b) gordo  b) boyar 

 c) vanidoso  c) oportuno  c) florecer 

 d) falaz  d) famélico  d) hundir 

 e) artero  e) humor  e) lograr 

 

19. ABUNDANTE 20. FACTIBLE 21. DERROTA 

 a)  copioso  a) imposible  a)  doblez 

 b)  escaso  b) libre  b) arnés 

 c)  oportuno  c)  realizable  c)  revés 

 d)  ligero  d) terminado  d) través 

 e)  penetrante  e)  presente  e) victoria 

 

22. VENTILAR 23. REBOSAR 24. DESCENDIENTE 

 a)  mancillar  a)  cubrirse  a)  anteceder 

 b)  cubrir  b) ocuparse  b) rol 

 c)  acreditar  c)  maltratarse  c)  prole 

 d)  orear  d) encauzarse  d) conexión 

 e)  callar  e)  desbordarse  e)  bien 

 

25. LIBERTINAJE 26. DESCUIDO 27.POSTERIORMENTE 

 a)  abandono  a)  indolencia  a)  desordenadamente 

 b)  desenfreno  b) cuidado  b) ulteriormente 

 c)  descuido  c)  competencia  c)  calificadamente 

 d)  repulsa  d) negligencia  d) anteriormente 

 e)  aspiración  e)  ingerencia  e) fijamente 

 

28. VELOZ 29. RENUNCIAR 30. DIVISIÓN 

 a)  delante  a)  abdicar  a)  señal 

 b)  osado  b) aceptar  b) fisión 

 c)  raudo  c)  apurar  c)  unión 

 d)  ágil  d) acelerar  d) opuesto 

 e)  ligero  e)  atenuar  e)  contrario 
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31. AVEZADO 32. ENCANTAR 33. LILIPUTIENSE 

 a)  inexperto  a)  desmerecer  a)  horizontal 

 b)  oportuno  b) despojar  b) gigante 

 c)  ducho  c)  desencantar  c)  pigmeo 

 d)  dogmático  d) embelesar  d) isleño 

 e)  delicado  e)  desentonar  e)  sedoso 

 

34. NUBLADO 35. DÉBIL 36. COBARDE 

 a)  despejar  a)  delgado  a)  ecuánime 

 b)  encaramado  b) empinado  b) pusilánime 

 c)  encapotado  c)  encorvar  c)  alegre 

 d)  retocado  d) alto  d) triste 

 e)  reformado  e)  endeble  e)  valiente 

 

37. ENTRETENER 38. ESTRIDENTE 39. LIBRE 

 a)  aburrir  a)  estricto  a)  inexperto 

 b)  contener  b) estrépito  b) expedito 

 c)  retener  c)  impreciso  c)  dificíl 

 d)  solazar  d) silencio  d) desusado 

 e)  detener  e)  estreno  e)  moderado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


