
Las palabras «cima» y «sima» son 
antónimos. 
Cima: cumbre, parte más alta.
Sima: abismo, parte más profunda.
Pero a la vez estas palabras son 
homófonas, ya que se pronuncian 
igual, pero se escriben diferente. 

cima

sima

Actividades

Completa las siguientes analogías.

1. Rápido es a lento como correr es a ___________.
a) despacio  d) caminar
b) agotar e) saltar
c) cansado

2. Amable es a grosero como honesto es a ________.
a)  verdadero  d) deshonesto
b) respetuoso e)  honestidad
c) sincero

3. Susurro es a despacio como grito es a _________.
a) silencio d) cólera
b) gentío e) odio
c) fuerte

4. Agotar es a fatigar como desconfianza es a _____.
a) duda d) cansado
b) pena e) negociar
c) negar

Exigimos más

5. Une con una línea las palabras que signifiquen lo mismo (sinónimos).

mentón
rebanar
atónito

oftalmólogo
futuro

cortar
oculista
barbilla

asombrado
porvenir

Sinonimia, Antonimia, 
Homonimia y Homofonía



Practico para ser mejor

6. Encierra la palabra que es opuesta a cada serie.
Matrimonio – casamiento – nupcias – divorcio
Duro  –  blando  –  sólido  –  resistente
Sucio  –   limpio  –  pulcro  –  aseado
Vencedor  –  ganador  –   derrotado  –  triunfador
Vacío  –  desocupado  –  descargado  –  repleto

7. Utilizando tu diccionario de sinónimos y antónimos, completa el cuadro.

PalabraSinónimoAntónimo
Moderno
Comprar
Novato

Alto
Orgullo

8. Une con una línea las palabras homófonas con su respectivo significado. 

hasta 
Hola
Asta 
Ola

 Z Saludo
 Z Onda que se forma en la superficie del mar.
 Z Palo de la bandera
 Z Preposición 

9. Completa con las palabras correspondientes.
Él ___________ que recoger su almuerzo. 
El _________ de acero está muy largo. 
¡_______ que frío hace en este lugar!
______ que mejorar nuestra caligrafía.

10. Escoge la palabra  adecuada para completar la oración. 
Cuando ______________ el agua, echa los fideos.    (hierva - hierba)
El _________ de copas es mío.      (has - as)
Una ________ muy alta me tumbó en el mar.    (ola  - hola)

tubo
tuvo
Ay

Hay

11.  Selecciona de la lista de palabras un sinónimo y un antónimo para cada palabra. 

cansancio   –   admitir   –   difícil    –   sencillo   –   descanso   –   rechazar

 Palabra    Sinónimo   Antónimo

 Aceptar:   ____________________      _______________________
 Fatiga:    ____________________      _______________________
 Complejo:  ____________________      _______________________



12. Completa con un sinónimo las siguientes series. Usa las siguientes palabras:

a) altivo – pedante –  ________________________________________________
b) veraz – franco  –  _________________________________________________
c) desconocido – anónimo – __________________________________________
d)  cancelar – abonar –  ______________________________________________

13. Une con una línea las palabras que son antónimos. 

 

14. Coloca dentro del paréntesis  V si es verdadero y F si es falso, en las siguientes afirmaciones.  
 Y «Tubo» y «tuvo» son palabras homófonas.    (     )
 Y Las palabras homófonas son las que se escriben igual.        (     )
 Y En «El varón es hijo del barón».  Las palabras resaltadas son sinónimas.    (     )

En tu cuaderno.

Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. 

15. recibir

16. anticipar

17. Utilizando un sinónimo, forma una oración con  la palabra del ejercicio 15.

18. Utilizando un antónimo, forma una oración con  la palabra del ejercicio 16.

incógnito  -  presumido  -  sincero  -  pagar

autonomía
material
adquirir
fértil

espiritual
vender
dependencia
estéril

Las palabras homófonas son 

aquellas que se pronuncian 

igual, pero tienen diferente 

escritura y significado.

Recuerda que


