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EJERCICIOS DE SINONIMOS Y ANTONIMOSEJERCICIOS DE SINONIMOS Y ANTONIMOSEJERCICIOS DE SINONIMOS Y ANTONIMOSEJERCICIOS DE SINONIMOS Y ANTONIMOS    
    
1. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el 1. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el 1. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el 1. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el 
mismo significado.mismo significado.mismo significado.mismo significado.    
· Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven.    
· Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar.    
· Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio.    
· Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar.    
    
2. Subraya la palabra antónima de cada serie.2. Subraya la palabra antónima de cada serie.2. Subraya la palabra antónima de cada serie.2. Subraya la palabra antónima de cada serie.    
· Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar.    
· Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre.    
· Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado.    
· Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar.    
    
3. Completa las oraciones con antónimas de las palabras 3. Completa las oraciones con antónimas de las palabras 3. Completa las oraciones con antónimas de las palabras 3. Completa las oraciones con antónimas de las palabras 
entre paréntesis.entre paréntesis.entre paréntesis.entre paréntesis.    
· ¡Qué ....................... (buen) día hace para pasear!    
· Laura vive en el ....................... (primer) piso de este 
bloque.    
· He ....................... (suspendido) el examen de Lengua.    
· Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo.    
· Dame el ....................... (último) libro.    
· Deberías ir un poco más ....................... (rápido).    
· Este vestido me queda muy ....................... (estrecho).    
· Cogieron el camino más ....................... (largo).    
    
4. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras 4. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras 4. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras 4. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras 
entre paréntesis.entre paréntesis.entre paréntesis.entre paréntesis.    
· Hemos....................... (cortado) el rosal del jardín.    
· Conduce demasiado...................... (rápido) y es peligroso.    
· Fuimos a un restaurante y ....................... (degustamos) 
productos típicos.    
· El partido terminó con la....................... (éxito) para 
nuestro equipo.    
· Nos gusta....................... (andar) por el campo.    
· Fuimos al teatro, pero la sala estaba ....................... (llena).    
· Pedí un ....................... (trozo) de esa tarta de chocolate.    
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5. Señale el sinónimo y el antónimo de la palabra modelo:5. Señale el sinónimo y el antónimo de la palabra modelo:5. Señale el sinónimo y el antónimo de la palabra modelo:5. Señale el sinónimo y el antónimo de la palabra modelo: 
                                                                           
1- PUNTIAGUDO 
a) afilado b) junto c) romo d) otero 

2- CARO 
a) poseedor b) módico c) meloso d) costoso 

3- VISIBLE 
a) posible b) creíble c) borroso d) perceptible 

4- VELLUDO 
a) velloso b) atezado c) lampiño d) hosco 

5- DUDAR 
a) recelar b) persuadir c) creer d) elogiar 

6- DESUSO 
a) boga b) hilo c) árido d) antigualla 

7- FAMA 
a) reputación b) tele c) silencio d) amigo 

8- BLASFEMIA 
a) incultura b) ateo c) plegaria d) juramento 

9- ARGUCIA 
a) sofisma b) aquende c) silogismo d) ochava 

10- CONTIGUO 
a) adyacente b) persistente c) distante d) momentáneo 

 

6. Marque una "X" en el casillero correspondiente, según 6. Marque una "X" en el casillero correspondiente, según 6. Marque una "X" en el casillero correspondiente, según 6. Marque una "X" en el casillero correspondiente, según 
que las dos palabras que se le presentan sean sinónimas o que las dos palabras que se le presentan sean sinónimas o que las dos palabras que se le presentan sean sinónimas o que las dos palabras que se le presentan sean sinónimas o 
antónimas:antónimas:antónimas:antónimas: 
                                                                             
11- HUERO-LLENO 

12- BRILLANTE-LUSTROSO 
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13- INTERMITENTE-CONTINUO 

14- DESUSO-MODA 

15- ANÓNIMO-SECRETO 

16- CONVEXIDAD-PROMINENCIA 

17- ESCAMPAR-AMAINAR 

18- ERIAL-VERGEL 

19- LAXANTE-ASTRINGENTE 

20- LENIDAD-BENEVOLENCIA 

Señale el sinónimo y el antónimo, respectivamente, de estos 
pares de palabras: 
 
21- FRAILE-ENANO 
a) monje-pigmeo b) monje-gigante 
c) novicio-pequeño d) beato-retaco 

22- EMPEZAR-EMPUJAR 
a) encabezar-arrastrar b) acabar-impulsar 
c) terminar-remolcar d) consumar-tirar 

23- LARGO-LEJANO 
a) dilatado-alejado b) corto-próximo 
c) extenso-remoto d) interminable-cercano 

24- ANTIGUO-LENTO 
a) flamante-raudo b) primitivo-pausado 
c) arcaico-veloz d) actual-rápido 

25- MUCHO-OFUSCACIÓN 
a) poco-lucidez b) insuficiente-envidia 
c) numeroso-obcecación d) abundante-clarividencia 
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26- INCOMPATIBLE-INCOMPARABLE 
a) coincidente-parangón b) opuesto-equiparable 
c) contrario-dispar d) enemigo-compatible 

27- FLOJO-FLEXIBLE 
a) laxo-rígido b) relajado-elástico 
c) tenso-dúctil d) suelto-mimbreño 

28- BORRACHO-BROMISTA 
a) dipsómano-chancero b) ebrio-burlón 
c) zumbón-serio d) beodo-circunspecto 

29- DENEGAR-DESACATAR 
a) flamante-raudo b) consentir-acatar 
c) negar-obedecer d) desestimar-venerar 

30- INSENSATO-INSOCIABLE 
a) indiscreto-comunicativo b) majadero-hosco 
c) cuerdo-arisco d) sandio-zahareño 

 
7. Elige los antónimos de cada palabra:7. Elige los antónimos de cada palabra:7. Elige los antónimos de cada palabra:7. Elige los antónimos de cada palabra:    
1) mucho __________________ 
[ [feo 
[ [poco 
[ [pobre    
    
2) grande __________________ 
[ [grande 
[ [pequeño 
[ [cerca    
    
3) más __________________ 
[ [menos 
[ [tampoco 
[ [mas    
    
4) todo __________________ 
[ [feo 
[ [nada [ [nunca    
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5) interior __________________ 
[ [excepto 
[ [peor 
[ [exterior    
    
6) moderno __________________ 
[ [bueno 
[ [nuevo 
[ [antiguo    
    
7) viejo __________________ 
[ [corto 
[ [feo 
[ [nuevo    
    
8) lejos __________________ 
[ [cerca 
[ [mal 
[ [antes    
    
9) siempre __________________ 
[ [tampoco 
[ [nunca 
[ [siempre    
    
10) bonito __________________ 
[ [poco 
[ [feo 
[ [pobre    
    
11) rico __________________ 
[ [feo 
[ [pequeño 
[ [pobre 
 
12) tarde __________________ 
[ [temprano 
[ [todo[ [feo 
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13) antes __________________ 
[ [nada 
[ [mal 
[ [después 
 
14) bien __________________ 
[ [menos 
[ [mal 
[ [cerca 
 
15) también __________________ 
[ [tarde 
[ [menos 
[ [tampoco 
 
16) delgado __________________ 
[ [gordo 
[ [temprano 
[ [bonito 


