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Relación con su sinónimo correcto. 
 
         

 

Miedo

Hábito

Ascender

Centenario

Brincar

Vencer

Apresar

Narrar

Deshonesto

Mercado
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APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro según 

corresponda. 

1. No podían cultivar porque el terreno era ______________   sumiso 

2. El __________ ladrón escapó de la persecución.     perezoso 

3. En las fiestas, siempre se muestra muy _______________   rótulo 

4. A ese perro le dan muchos huesos por ser muy _________   corrupto 

5. El niño recibió un tierno __________ de su madre.    árido 

6. En su __________ se reflejaba la alegría.      avezado 

7. Lo acusaron de ser un juez ___________      leal 

8. Se juraron amor _______________       pena 

9. Nunca hacía la tarea porque era un _______________    locuaz 

10. El ___________ decía : «Se necesita empleado».     faz 

11. Abusaban de él porque era muy dócil y ____________    pulcro 

12. Le gustaba acudir al colegio muy _________________    voraz 

13. Era un soldado _______________ a su patria.     tedio 

14. El extenso discurso produjo un gran _______________    ósculo 

15. El reo cumplirá una ____________ de cinco años.    perpetuo 

 

APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras del recuadro, según 

corresponda. 

1. Con mucha ___________ se deslizó por la soga.     audaz 

2. El ________ decía: «No hay vacante».      seudónimo 

3. Estaban felices porque pronto iban a contraer __________   enfado 

4. Por mucho __________ no participó en el equipo.    alazán 

5. El __________ hincha lanzaba piedras en la calle.    vaciló 

6. El __________ policía capturó al ladrón.      diversión 

7. Con el ____________ de Libra gané el concurso.    noticias 

8. Pelearon y desde entonces lo mira con _______________   cauto 

9. Tu desobediencia causó ____________ a tu mamá.    enlace 

10. La artista montaba un bello _____________     titubear 

11. Las ___________ sensacionalistas causan daño.     desdén 

12. No ____________ al contestar la pregunta.     anuncio 

13. Debes ser _________ al pasar por lugares solitarios.    precaución 

14. Aquel interesante juguete, constituye una _______ para los niños.  furioso 
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VOCABULARIO 

 

Busca en el diccionario el significado de : 

– Belicoso: _________________________________________________________ 

– Bruma : _________________________________________________________ 

– Cándido: _________________________________________________________ 

– Cauce : _________________________________________________________ 

– Coloquio: _________________________________________________________ 

– Extenuar: ___________________________________________________________ 

– Hollín : _________________________________________________________ 

– Litoral : __________________________________________________________ 

– Saqueo : ___________________________________________________________ 

– Tiritar : _________________________________________________________ 

– Vate : ___________________________________________________________ 

 

APLICACIÓN : Completa las oraciones con las palabras que están en el recuadro según 

corresponda. 

 

1. Realizó un ____________ trabajo en la oficina.     donar 

2. Debemos obrar con _________ para evitar problemas.    vociferar 

3. Se hizo un reparto _________ de las ganancias.     yerro 

4. Por la tarde, me gusta contemplar el _________ del día.   indagar 

5. Gritó fuerte para __________ al ladrón.      arduo 

6. Comenzó a __________ el por qué de sus tardanzas.    coz 

7. Por ser muy _________ alcanzó un gran renombre.    eludir 

8. Aquel empresario va a _________ artefacto eléctricos.    equitativo 

9. La _________ por lo ajeno destruye al hombre.     cautela 

10. No lo critiquen porque es ___________ en estos quehaceres.   ocaso 

11. Por un precio ___________ adquirí un televisor.     amedrentar 

12. El _________ que cometió fue irreparable.     erudito 

13. No debemos _________ nuestras responsabilidades.    novato 

14. La __________ que me dio el caballo me hizo una herida.   módico 

15. Comenzaron a __________ sus protestas en las calles.    codicia 

 
 


