
Marco teórico

Llamamos sinónimos a dos palabras distintas que tienen un 
significado semejante o parecido.

Francisco anunció su matrimonio. Francisco comunicó su matrimonio.

Divide la torta en porciones iguales.     Parte la torta en proporciones iguales.

significado igual o total

significado parecido o parcial

 1. Sinónimos totales
 Consiste en palabras que tienen el mismo significado en todos los contextos. Son muy   
 raros en la lengua. 
 Un ejemplo es  subir   y  aumentar  o  burro  y jumento.

 Puedo decir:
 • Montado en mi burrito vine del norte a la capital.
 • Montado en mi jumento vine del norte a la capital.

 2. Sinónimos parciales 
 Estos tienen el mismo significado en la mayoría de los contextos; solo en unos pocos son   
 diferentes. Por ejemplo, las palabras adquirir y comprar.
 Ejemplo:
 Manuel ha adquirido nuevos valores.
 Manuel ha comprado nuevos valores.

 • No es lógico utilizar el sinónimo en el segundo contexto.

 Sinónimos



Verificando el aprendizaje
Escribe siete pares de sinónimos con las palabras del recuadro. Luego indica si son sinónimos totales 
o parciales. 

Nivel básico
¡Hablemos con propiedad! Escribe el sinónimo de anunciar para cada uno de los contextos

Nivel intermedio
Escribe el sinónimo de las palabras resaltadas en el texto.

8  __________ la guerra contra los precios altos.
 Resolución:
 El sinónimo indicado es la palabra declararon.
9. __________ la independencia de los esclavos.

10. _________ un secreto de familia.

11. __________ su próxima actuación en un local de la ciudad.

12. __________ las preguntas para los alumnos.

13.  ________________________________________
14. ________________________________________
15. ________________________________________
16.  ________________________________________
17.   _________________________________________

Nivel avanzado
Ordena de menor  a mayor intensidad los siguien-

tes sinónimos.
18.  voracidad, gana, apetito, hambre.
 Resolución:
 El orden correcto es: gana, hambre, apetito, 

voracidad.

19.  devorar, comer, tragar, engullir.
 _________________________________
20. jubiloso, contento, gozoso, encantado.
 _________________________________

ÚLTIMA NOTICIA
Rápidamente se divulgó por el pueblo la noticia de los jóvenes estudiantes que ayudaron al dueño de 

la finca a desenmascarar al ladrón. El alcalde redactó un bando en el que informaba a los vecinos 
sobre el método infalible que utilizaron los muchachos para descubrir al delincuente. El prego-
nero leyó el bando en la plaza y los vecinos decidieron escribir una carta de agradecimiento a los 

jóvenes por su inteligente intervención.

diferencia – encinta – bacteria – ferviente – caerse – derogar – enviar – desplomarse –devota – 
remitir – embarazada – bacilo –abolir – desigualdad

1.  Resolución:
 diferencia – desigualdad = sinónimos par-

ciales
2. __________________________________

3. __________________________________

4.  __________________________________

5. __________________________________
 
6. __________________________________
7. __________________________________



Une cada palabra con su respectivo sinónimo.
21.  Empeño dadivoso
22. Artimaña esfuerzo
23. Generoso engaño

Señala el sinónimo que le corresponde a cada 
premisa.

24.  Gallardo
 a) agresivo  d) valiente
 b) malo  e) cobarde
 c) bueno

25. Tétrico
 a) feo  d) bonito
 b) lúgubre  e) claro
 c) miedo

26. General
 a) escondido  d) todo
 b) oculto  e) privado
 c) común

27. Sobresaliente
 a) desdicha  d) pena 
 b) molesto  e) alado
 c) destacado

28. Establecer
 a) mejorar  d) alegrar
 b) ocultar e) instaurar
 c) difundir

29.  Burla
 a) canción  d) broma 
 b) conversación e) juramento
 c) charla

30. Anciano
 a) ahora  d) hoy
 b) nuevo  e) muerto
 c) viejo

Escribe sinónimos para las siguientes palabras:

31. Travieso: 
 ___________________

32. Mozo: 
 ___________________

33. Lujoso:
 ___________________

34. Cortés: 
 ___________________ 

35. Escribe cuatro sinónimos del adjetivo gor-
do.

 ______________________
 ______________________
 ______________________
 ______________________

Sigo practicando



SINÓNIMOS

Palabras distintas que po-
seen un significado igual o 

semejante.
Deben poseer la misma 

categoría gramatical

Sinónimo Total

Tienen el mismo significa-
do en todos los contextos

Tienen el mismo signifi-
cado en la mayoría de los 

contextos

Palabra sinónima que 
cambia de acuerdo a la 

intensidad

Sinónimo Parcial

Clases

Sinónimo Gradual



Tarea

6.  Viento: ______________ 

7. Bueno: ______________

 

8. Alegre: ______________

 

9. Conocido: ______________

 

10. Parar:  ______________

i n t e r r u m p i r b
u b f e l i z g o g i t
v h e f c e l e b r e p
t m s o m j e o t a z i
q h u r a c a n b d n x
s t e i a g n e g o t m
u e x c e l e n t e x i
s t o o h e t b s g h k

Jerarquizar
Ordena de mayor a menor los siguientes sinónimos con diferencia de grado, escribiendo el número 
correspondiente. 
1. Ostentar  presumir  mostrar
 __________________________________________________________________________

2. Remoto  alejado   distante
 __________________________________________________________________________

3. Pudiente  acaudalado  acomodado
 __________________________________________________________________________

4. Fulgurar  resplandecer  brillar
 __________________________________________________________________________
 
5. Opulencia          riqueza                bienestar                       holgura
 __________________________________________________________________________

Cada cual con su pareja
Busca en la sopa de letras el sinónimo de mayor intensidad de las siguientes palabras, luego escríbe-
lo.


