
Observa con atención.

Los sinónimos pueden ser:  

Sinónimos absolutos
Cuando el significado de las palabras es igual en cualquier contexto.
 
 La boda se realizará.
 Este matrimonio será el mejor del año.

Sinónimos relativos
Cuando el significado de las palabras es parecido. Se pueden 
intercambiar solo en determinado contexto.
 
 El niño quebró la luna con la pelota.    
 Mi papá se fracturó la pierna.

delicioso
sabroso

exquisito
suculento

llorar
sollozar

lloriquear
gimotear

pelota
balón
esfera

balompié

Los sinónimos son aquellas palabras que poseen un 
significado igual o parecido. Se usan para evitar la 
repetición de las palabras al escribir un texto.

Sinónimos



Verificando el aprendizaje

Encuentra la palabra que tenga el mismo significado que las presentadas:

1. Abecedario  
  

2. Abdomen   
 

3. Abismo   
  

4. Abrasar   
  

5. Abertura   
 

6. Afeitar   

  

7. Amable 

alfabeto

Resolución:
La respuesta es alfabeto ya que es 
el sinónimo de abecedario.

afable

quemar

agujero

rasurar

alfabeto

vientre

precipicio



8. Descender, bajar
9. Actuar con precaución.
10. Alpinista, que sube montañas.

Relaciona cada palabra con su sinónimo traza una línea que una los recuadros correspondientes.

atrevido

joya

rápido

pasmado

ahínco

osado

atontado

artista

Nivel Intermedio

13. 

14. 

15. 

16. 

18. Ante ese problema, el alcalde se mostró indeciso.

 vacilante  seguro   respetuoso

19. Los negocios de mi padre están en la ruina total.

 cima     quiebra      deterioro

20. Mi amigo Jorge es muy leal.

 artista  orate   fiel

Encierra el sinónimo correcto de las palabras resaltadas.

Nivel Avanzado

Tú puedes resolver el siguiente crucigrama.

Nivel Básico

Horizontales
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t e r i z ra r a

11. Falta de algo
12. Original, auténtico
       Costumbre de hacer algo.

Resolución:
La respuesta es aterrizar ya que es el 
sinónimo de descender.

Resolución:
La respuesta es osado ya 
que atrevido es una perso-
na que se arriesga, sin me-
dir las consecuencias.

Resolución:
La respuesta es vacilante 
ya que el indeciso, duda 
de lo que va a hacer.



21. El actor declaró sus proyectos ante los periodistas.

  manifestó    ocultó    terminó

22. Alejandra no tolera a las personas egoístas.

  lastima     aguanta   duele

23. En aquel recital, mi hermana recibió muchas alabanzas.

  disgustos    loas    amenazas

24. Ella no puede soportar la falta de su padre.

  ausencia    aventura   astucia

Escoge el sinónimo de decir para cada una de las situaciones.

25. ___________________ una linda poesía en la misa dominical.

26. ___________________  una oración en la misa dominical.

27. ___________________  un secreto guardado por años.

28. ___________________  una pregunta para los alumnos de 4.o grado.

29. ___________________  un discurso en tu boda.

30. ___________________  un insulto al compañero.

Escribe un sinónimo de la palabra que está resaltada en cada oración.

31. Todos los lunes, los alumnos izan (elevan) la bandera en el mástil.

32. El niño tuvo que guardar reposo (___________________ ) por un mes.

33. Mi mamá quedó pasmada (___________________ ) con la sorpresa.

34. Ella tuvo que cruzar (___________________ ) la calle rápidamente.

35. El campesino amarraba (___________________ ) a sus gallinas.

Sigo practicando

 Pronunciar
 Revelar
 Recitar
 Proferir
 Rezar
 Formular



ESQUEMA:

Sinónimos

Absoluto Relativo

Su significado es igual en 
cualquier texto. 

Su significado cambia de 
acuerdo con el contexto.


