
Marco teórico
Observa las imágenes: 

Tipos de antónimos

• ¿Qué relación hay entre las imáge-
nes?
_______________________________

• Escribe dos ejemplos que presenten  
   dicha relación:
_______________       ______________

La ciencia que se ocupa de todo lo relacionado a la significación de las palabras, se llama semántica. 
Los antónimos son las palabras que sirven para designar significados opuestos o contrarios, como 
por ejemplo: bonito, feo; útil, inútil; comprar, vender; etc.

 1.  Antónimos morfológicos
 Son aquellos que se forman añadiendo a la raíz de la palabra un prefijo que indica privación u                                     
             oposición.
 Ejemplos:

 2.  Antónimos léxicos
 Son dos palabras distintas que no tienen la necesidad de anteponer un prefijo para formar   

útil acierto aciertoin desútil

a-, i-, des-, anti-, in-, im-, contra- Prefijos:

muerto y
vivo

verdad y
falsedad

Antónimos



Si se está muerto es porque se dejó de estar vivo. Por eso 
son excluyentes.

 A.  Antónimos excluyentes: 
 Dos palabras son antónimos en sentido excluyente cuando la negación de una de ellas   
 implica necesariamente la afirmación de la otra.
 Ejemplo:

 B.  Antónimos contrarios: 
 Se establece una relación graduable; es decir, es posible introducir términos intermedios o   
 extremos. 
 Ejemplos:

 C.  Antónimos inversos: 
 La relación se da en dos direcciones opuestas. Por ejemplo: «comprar - vender», son   
 antónimos inversos porque decir «Javier le compra un libro a Olga», implica que «Olga le   
 vende un libro a Javier».

vida y muerte

antónimos contrarios

antónimos contrarios

óptimo y bueno;  malo y pésimo

patrón  y criado;
doctora  y paciente

preguntar  y responder;
padre  e hijo



Verificando el aprendizaje
Forma los antónimos de las siguientes palabras
anteponiendo prefijos.
1.  Lógico
 Resolución:
 Ilógico, agregando el prefijo i- delante de la 

palabra lógico. 

2. Contaminar: ____________

3. Social: ____________

4. Orientar: ____________

5. Púdico:  ____________

6. Vertebrado:  ____________

7. Corriente:  ____________
Nivel básico 
Completa los antónimos contrarios que faltan.
8.  Gélido y ___________ ; caliente y ___________

 Resolución:

 Los antónimos indicados son: tórrido y frío, 
respectivamente. Gélido es antónimo contrario 
de tórrido y frío lo es de caliente.

9. ____________; igualdad e inferioridad.

10. bueno y _________; _________ y malo

11. blanco y gris; ____________.

12. mojado y húmedo; ____________.

Nivel Intermedio
Completa cada una de las siguientes ora-

ciones con un antónimo excluyen-
te. 

13. Si no hay ____________, te aseguro, 
habrá guerra.  

 Resolución:
 El antónimo excluyente de guerra es 

paz.

14. Aquí existe seguridad; allá, en cambio, 
hay ____________.

15. Mientras unos subían, otros 
____________.

16. Más vale estar ____________ que mal 
acompañado.

17. ____________ a las ocho; llegaron dos 
horas después.

Nivel avanzado

Señala el antónimo que corresponde.
18. Asear
 a) limpiar d) asquear
 b) pulir e) abrillantar
 c) ensuciar
 Resolución:
 La respuesta es la clave c, ensuciar.

19. Oneroso
 a) dispendio d) economía
 b) encarecido e) costoso
 c) módico

20. Impúdico
 a) vergonzoso d) decente 
 b) procaz e) alegre
 c) grosero



21.  Halagos avanza
22. Pésimo insultos
23. Retrocede óptimo

24.  Dominante
 a) manda d) calma
 b) exaltado e) sumiso
 c) gritón

25. Enfrentar
 a) encarar d) acordar
 b) llorar e) mirar
 c) huir

26. Bondadoso
 a) dadivoso d) malvado
 b) bueno e) educado
 c) amable

27. Auténtico
 a) verdadero d) claro
 b) falso e) veraz
 c) real 

28. Empieza
 a) inicia d) propio
 b) inaugura e) dejadez
 c) termina

29. Regalado
 a) obsequio d) dadiva
 b) comprado e) maldad
 c) don

30. Claridad

 a) oscuridad d) bueno

 b) senectud e) claro

 c) viejo

31. Delatar bondad

32. Egoísmo suave

33. Superior inferior

34. Drástico encubrir

35. Escribe tres antónimos de frío.

____________________

____________________

____________________ 

Sigo practicando
Une las palabras con su antónimo.

Señala el antónimo que le corresponde a cada 
premisa. Pinta del mismo color los antónimos.



ANTÓNIMOS

Palabras que poseen signi-
ficados o contrarios.

Deben poseer la misma 
categoria gramatical

ANTÓNIMOS
MORFOLÓGICOS

Se forman añadiendo a la 
raíz de la palabra un prefijo
Son: a-, i-, des-, anti-, in-, 

im-, contra-, etc

Ant. Excluyente La negación de una de ellas implica ne-
cesariamente la afirmación de la otra

Es posible introducir términos interme-
dios o externos

La relación se da en dos direcciones 
opuestas

Ant. Contrario

Ant. Inverso

ANTÓNIMOS 
LÉXICOS

Clasificación



Tarea

Emparentando antónimos
Une con una flecha los antónimos que encuentres y escribe una oración con ambas palabras.

 rebelde     individuo 
 cándido    sumiso
 juventud    astuto
 multitud    senectud
 monopolio    descender
 eludir     conocido
 ascender    competencia
 eventual    permanecer
 escapar     afrontar
 incógnito    fijo   

 1. ________________________________________
 
 2. ________________________________________

 3. ________________________________________

 4. ________________________________________
 
 5. ________________________________________
 
 6. ________________________________________
 
 7. ________________________________________
  
 8. ________________________________________
 
 9. ________________________________________

 10. ________________________________________


