
 
 

 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

Lee, analice y copie en el cuaderno. 

                                                                         SINÒNIMOS 

 Los sinónimos son expresiones o palabras que tienen un significado similar o idéntico entre sí, y 
pertenecen a la misma categoría gramatical. Por ejemplo, sinónimos de desastre son calamidad, 
devastación, ruina, catástrofe y cataclismo 

CLASES DE SINÒNIMOS. 

Los sinónimos totales son aquellos que significan exactamente lo mismo dejando fuera cualquier tipo 
de alteración o doble significado. EJEMPLO 

 -Longevo – Anciano. 

 - Apreciado – Estimado. 

 - Afecto – Cariño.   

 

Sinónimos parciales son aquellos que comparten el mismo significado en algunos contextos, mas no 

en todos. 

Ejemplos: 

- Confeccionar – Hacer 
- Admiración – Aprecio. 

- Entretenimiento – Jovialidad. 

Sinónimos referenciales Comentario: opinión, acotación. Los Sinónimos Referenciales 
son aquellos sinónimos que hacen referencia directa a una palabra en concreto. 

  -  Asfixia, ahogo. 
  -. Boda, matrimonio. 
  -. Boleto, billete. 

                                              ANTÒNIMOS 

Antónimo es un sustantivo que describe palabras que expresan ideas opuestas o contrarias en relación 
a un término, por ejemplo, lo opuesto de día es noche. 

  -  Bien – Mal 

   - Aceptar – Rechazar            - Amor – Odio 
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Antónimo gradual: como lo indica su nombre, ambas palabras se oponen de manera gradual. Por 
ejemplo, el antónimo de frío es templado pero, puede ser caliente o helado. El antónimo de la palabra 
blanco es negro pero, puede ser gris. 
 
Antónimo complementario: consiste en que la afirmación de uno elimina la posibilidad de que exista 
otro, es decir, son términos incompatibles. Por ejemplo, vivo o muerto, legal e ilegal 
 
Antónimo reciproco: significa que la existencia de uno implica la presencia del otro. 
Por ejemplo, comprar y vender son antónimos recíprocos debido a que no se puede comprar si no 
vende un bien o servicio. Padre e hijo, ya que la persona que es llamado padre es porque tiene, por lo 
menos, un hijo. 

2. Realiza la actividad de la página 46 del libro 

Escriba los sinónimos de las palabras del cuadro en el  cuaderno.. 

 

2. Tome foto y envíe evidencia por la plataforma o por el correo teacher.marthapulido@gmail.com  

 
Gracias 
Marthapulido 
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