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Etimológicamente:  Proviene de dos vocablos de origen griego:  

     ANTI(contra) y ONOMA (nombre) 

 

Los antónimos son palabras que perteneciendo a la misma categoría gramatical expresan 

significados opuestos o contrario. 

 

Ejemplo:  Fuerte - Débil 

   Blanco - Oscuro 

 

Clases de antónimos. 

 

A. Antónimos Absolutos: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _____________________________________________________________ 

 * _____________________________________________________________ 

 

B. Antónimos Relativos: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _____________________________________________________________ 

 * _____________________________________________________________ 
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C. Antónimos Morfológicos: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * ______________________________________________________________ 

 * ______________________________________________________________ 

 

Palabras Antónimas 
 

Leo... 

1.- Lee las orciones y observa que las palabras de color rojo tienen diferente significado 
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Escribo... 

2.- Escribe el antónimo de cada sustantivo. 

a) abismo   __________________________ 

b) barranco   __________________________ 

c) abulia   __________________________ 

d) calamidad  __________________________ 

e) nobleza   __________________________ 

f) batahola   __________________________ 

g) acreedor   __________________________ 

h) chacota   __________________________ 

i) adulterio   __________________________ 

j) eclipse   __________________________ 

j) bigamo   __________________________ 

i) fidelidad   __________________________ 

 

3.- Escribe el antónimo de cada adjetivo. 

a) mezquino  __________________________ 

b) adepto   __________________________ 

c) abstemio   __________________________ 

d) decrépito   __________________________ 

e) abstracta   __________________________ 

f) ecuánime  __________________________ 

g) acucioso   __________________________ 

h) deleznable  __________________________ 

i) baldío   __________________________ 

j) agregio   __________________________ 

j) árido   __________________________ 

i) infeliz   __________________________ 
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Completa las oraciones escribiendo el antónimo de las palabras que están subrayadas. 

Busca la palabra en el recuadro. 

 

 ondulado  activo  jefe   averiado enfermo 

 castigo   

 desaliñado escolar  ruído  multitud guerra  sólidos 

 odio   amonestados  lampiño 

 

1. El médico dijo : bebe mucho líquido y come pocos alimentos ..................... 

2. Con tanta pelea, su amor se convirtió en..................................................... 

3. Prefirió el silencio del campo, en vez del.................. de la ciudad. 

4. Tu madre te mima, pero cuando te portas mal te............................... 

5. Estar saludable es mejor que sentirse.............................................. 

6. Dejé esa jarra intacta y luego la encontré.............................................. 

7. El trabajador obedeció las órdenes de su...................................... 

8. Me gusta el cabello hirsuto en vez del.......................................... 

9. Su compañero es ocioso, pero él es muy.............................................. 

10. Llegó muy elegante al trabajo y salió muy.............................................. 

11. Un individuo se puso a cantar luego la........................................ hizo lo mismo. 

12. Cristo desea que vivamos en paz y no la .............................................. 

13. Prefirió descender antes que ............................................. la montaña. 

14. Felicitaron sólo a Carlos; los demás fueron ......................................... 

15. Rasuraron al barbudo y quedó ........................................................... 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

POCO MUCHO
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Escribe el antónimo de la palabra subrayada. 

A) Documento apócrifo.  B) Territorio abrupto.  C) Discurso prolijo.

  

 ................................  ................................  ................................ 

D) Aciago suceso.  E) Clima gélido.             F) Trabajo arduo. 

 ................................  ................................  ................................ 

G) Proyecto factible.  H) Vasto territorio.  I) Respuesta 

categórica. 

 ................................  ................................  ................................ 

J) Poema inédito.  K) Delito impune.  L)Díscolo adolescente. 

 ................................  ................................  ................................ 

M) Astuto ladrón.   N) Diferir el plazo.  O) Exacerbar los 

ánimos. 

 ................................  ................................  ................................ 

P) Objeto buido.   Q) Conversación trivial. R) Inhumar el 

cadáver. 

 ................................  ................................  ................................ 

S) Fétido basural.  T) Sustancia nociva. 

 ................................  ................................ 
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Escoge la palabra de significado opuesto a la escritura con mayúscula. 

 

1. BRUMOSO 2. EXIGUO 3. BACANAL   4. CIMA 

 A) confuso  A) escaso  A) vicio     A)  cumbre 

 B) nebuloso  B) pobre  B) gula     B)  cúspide 

 C) brumado  C) suficiente  C) fiesta     C)  abismo 

 D) comprensible  D)  reducido  D) jolgorio    D)  cúpula 

 E) difuso  E)  limitado  E) dieta     E)  ápice 

 

5. OBCECADO 6. VENIAL 7. AMPULOSIDAD  8. CONTUMAZ 

 A) acalorado  A) venal  A) diafanidad    A)  valeroso 

 B) afable  B) vena  B) soberbia    B)  indulgente 

 C) desentendido  C) filón  C) incertidumbre    C)  mordaz 

 D) amustiado  D) veta  D) premiosidad    D)   inhábil 

 E) menesteroso  E) importante  E) diatriba    E)   flojo 

 

9. VILLANÍA 10. BURDO 11. INMACULADO   12. LASITUD 

 A) maldad  A) tosco  A) sucio     A)  fatiga 

 B) adultez  B) rústico  B) puro     B)  vigor 

 C) llaneza  C) grosero  C) limpio     C)  cansancio 

 D) nobleza  D) aspero  D) límpido    D)  desaliento 

 E) nimiedad  E) pullido  E) impoluto    E)  tedio 

 

13. MARAVILLOSO 14. OBEDIENTE 15. PENURIA      16.PLATÓNICO 

 A) asombroso  A) disciplinado  A) suficiencia    A)  idealista 

 B) quiméroco  B) dócil  B) indigencia    B)  honesto 

 C) habitual  C) insubordinado  C) escasez     C)  puro 

 D) raro   D) rendido  D) necesidad    D)  romántico 

 E) estupendo  E) sumiso  E) pobreza    E)   realista 
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17. PROPENDER 18. PROPONER 19. RESCINDIR  20. RESUMIR 

 A) evitar   A) sugerir  A) ratificar   A) abreviar 

 B) tender  B) exponer  B) cancelar   B) condensar 

 C) simpatizar  C) desentender  C) invalidar   C) esquematizar 

 D) aficionarse  D) expresar  D) anular    D) compendiar 

 E) amarse  E) insinuar  E) abolir    E) ampliar 

 

 

RÁCTICA
 

 
I. Instrucción.- Escribe el antónimo correspondiente : 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


