
Marco teórico

Lesión: 
________________________________
________________________________

Lección:
________________________________
________________________________

tuve una
lesión

Que te sirva 
de lección.

Analiza y luego completa el cuadro.

Pronunciación

Lesión – Lección

Escritura

Significado

Fenómeno lingüístico por el cual dos o más palabras son de un gran parecido, tanto por pro-
nunciación como por su escritura.

 Ejemplos:
  • Padrón: cédula, documento 
  
  • Patrón: modelo, estructura 

  • Alcalde: ___________________________
  
  • Alcaide: ___________________________

Parónimos



Tipos de parónimos

 a) Parónimos tónicos o acentuales
 Se diferencian por el lugar de la tilde o acento.

 río = accidente geográfico  

 rio = pretérito de reír   

 réplica = copia

 replica = presenta objeción

 

 b) Parónimos de letra
 Se diferencian por el cambio en una o más letras que forman la palabra.

 flagrante = evidente   

 fragante = de buen olor   

 inocuo = inofensivo

 inicuo = injusto



Verificando el aprendizaje
Escribe el significado de los siguientes pares de parónimos:
1.      pelo:      _____________________________
 velo: _____________________________
 Resolución:
 Pelo; tiene como significado ‹cabello de la cabeza humana›.
 Velo; tiene como significado ‹tela fina de gasa, tul o tejido similar con que se cubre algo›.

2.      barril:                  _____________________________
 carril:   _____________________________

3.       adoptar:               _____________________________
 adaptar:  _____________________________

4.       afecto:                 _____________________________
 efecto:   _____________________________

5.        apto:                   _____________________________
 pacto:   _____________________________

6.       actitud:                ____________________________
 aptitud:  ____________________________

7.       prisión:                ____________________________
 presión:  ____________________________

Nivel básico
De acuerdo con el sentido, completa las oraciones escribiendo el parónimo respectivo.
8.   actor – autor: 

  ¿Quién es el ______________ de esa novela?

  El __________________ no representó bien el papel.

  Resolución:

  El término autor tiene como significado ‹creador de una obra literaria›.

  Actor tiene como significado persona que representa un papel en el teatro, cine, televisión o   
 radio.

9.   sesión – sección:  

      Esta noche habrá  _______________ ordinaria.

      Siempre lee la  _________________ cultural.

10.   acta – apta: 

  Creo que estoy  ____________________ para ese cargo.

  ¿Ya firmaron el ______________ los asistentes?



11.   presión – prisión: 

       El sufre de _____________ baja.

       Estuvo varios años en _____________________.

12.   cesto – sexto: 

      Arrojó los papeles al ______________________.

      Tuvo que subir hasta el _________________ piso.

Nivel intermedio

13.   perfecto – prefecto: 
             El  _____________ tomó medidas enérgicas.
             El vestido le quedó casi  ________________.
             Resolución:
             Prefecto, significa ‹ministro que preside y manda en un tribunal, junta o comunidad›.
             Perfecto, tiene como significado ‹que está en buenas condiciones sin mella ni defecto›.

14.   precedente – procedente: 

          Llegó __________________ de Francia.

           Ese caso no tiene ________________________.

15.   invención – inversión: 

  La computadora es una ________________ moderna.

  Todo negocio requiere de __________________.

16.   posesión – posición: 

  Dicen que estuvo en una _______________ incómoda.

  El juez le dio la __________________ de la casa.

17.   previsión – provisión: 

  Dictaron medidas de _____________________.

  La _________________ de víveres es escasa.

Nivel avanzado
18.   óvulo – óbolo: 

  El ____________ fue fecundado por las células masculinas.

  Tienes que dar el ________ para los damnificados.

  Resolución:

  Óvulo, tiene como significado ‹gameto o célula reproductora femenina en los animales›.

  Óbolo, tiene como significado ‹pequeña suma de dinero con que se contribuye a un fin    
 determinado›.

19.   exilio – eximio: 
 El político sufrió el __________ de su pueblo.
 Realizó un _____________ trabajo de Álgebra.

20.   absolver – absorber: 
 La esponja puede _________ el agua derramada.
 El maestro logró __________ nuestras dudas.



Recuerda

Relaciona las palabras de la columna de la izquierda con sus parónimos a la derecha.

21.  aludir     hacedero 

22.  cesión     eludir  

23.  absceso    abertura 

24.  asidero     sesión  

25.  obertura    acceso  

26.  actor     hierro 

27.  deferencia    ileso  

28.  yerro     autor 

29.  iluso     patrón  

30.  padrón     diferencia 

Escribe oraciones con las siguientes palabras:

31.  cesto:
 ______________________________________________________________

32.  sexto:
 ______________________________________________________________

33.  perfecto:
 ______________________________________________________________

34.  prefecto:
 ______________________________________________________________

35.  carril-barril:
 ______________________________________________________________

Los parónimos de acentuación son aquellos que más dificultad nos ocasionan, por ello  
debemos manejar el significado que RAE plantea. Nuestro mejor apoyo será el 

diccionario.



Antónimos

Características

Escritura parecida

Pronunciación pare-
cida

Significado parecido

Clasificación

Parónimos acentuales

Parónimos de letra



tarea
Define el significado de los siguientes parónimos y redacta una oración con una de las palabras de 
cada par.

1.   Prescrito:    ____________________ Proscrito:   ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

2.    Aplazar:   ____________________ Emplazar:   ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

3.   Arrojar:    ____________________ Irrogar:    ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

4.  Avenir:   ____________________  Advenir:   ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

5.   Aludir:    ____________________ Eludir:    ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

6.  Arriar:   ____________________  Arrear:   ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

7.  Desidia:    ____________________ Insidia:    ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

8.   Ascenso:   ____________________ Acceso:   ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

9.   Excitar:    ____________________ Hesitar:    ____________________
 Oración:  ________________________________________________________

10.   Dilación:   ____________________ Delación: ____________________
 Oración:  ________________________________________________________


