
                  PALABRAS SINÓNIMAS / SOLUCIONARIO 
 

 
 
1. Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado. 

• Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven. 
• Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar. 
• Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio. 
• Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar. 

 
2. Escribe de nuevo el texto sustituyendo las palabras marcadas por sus 

sinónimos del cuadro. 
Ayer estuvimos en la fiesta de cumpleaños de Marta. Fuimos todos los amigos, escuchamos 
música, bebimos zumo e hicimos una competición de disfraces. Luego cada uno le dio un 
regalo a Marta hecho por él mismo. Marta estaba muy alegre y nos dio las gracias a todos por 
haber asistido. Lo pasamos fenomenal. 

 
3. Completa las oraciones con sinónimos de las palabras entre paréntesis. 

• Hemos podado las ramas del árbol para que crezcan. 
• No vayas demasiado deprisa; puedes tropezarte. 
• Estuvimos en casa de Antonio y probamos productos típicos de su pueblo. 
• La competición terminó con victoria para nuestro equipo. 
• Nos gusta salir los domingos a caminar por el campo. 
• Fuimos a ver la película, pero la sala estaba completa.  
• Tomaré un pedazo de esa tarta. 
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                  PALABRAS ANTÓNIMAS / SOLUCIONARIO 
 

 
 
1. Subraya la palabra antónima de cada serie. 

• Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar. 
• Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre. 
• Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado. 
• Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar. 

 
2. Escribe de nuevo el texto sustituyendo las palabras marcadas por sus antónimas del 

cuadro. 
El domingo pasado fui al cine con mis padres y mi hermano. Llegamos tarde y la sala ya 
estaba oscura. Buscamos nuestros sitios y nos sentamos. Mi hermano dijo que las butacas 
eran muy incómodas. La película duró poco y fue muy divertida. Cuando salimos del cine nos 
fuimos a merendar y llegamos a casa nerviosos. ¡Pasamos una tarde estupenda! 

 
3. Completa las oraciones con antónimos de las palabras entre paréntesis. 

• ¡Qué mal tiempo hace! 
• Laura vive en el último piso de este bloque. 
• He aprobado el examen de Matemáticas. 
• Mis padres quieren comprar la casa del campo. 
• Alcánzame el primer libro de la estantería. 
• Deberías ir un poco más despacio. 
• Esos pantalones te quedan muy anchos. 
• Iremos al centro por el camino más corto. 
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