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Módulo de autoaprendizaje Nº 6 

Tema: “Antónimos” 
 

Objetivo: Aprender a usar diversos sinónimos para ampliar su vocabulario. 
 

¿Alguna vez has pensado cuantas palabras conoces? O quizás has imaginado 
cuantas palabras existen en nuestro idioma, o en el mundo, lo que seguramente 
sería una cuenta interminable. 
 

Lo cierto es que la cantidad de palabras es infinita y  cuando escribimos hacemos el 
ejercicio de seleccionar aquellas que son las más recurrentes en nuestro 
vocabulario o las que nos gustan más o las que primero vienen a nuestra mente. 
 

El asunto es que dentro de las palabras que hemos ido incorporando a lo largo del tiempo, cada una tiene su propio 
significado y se utiliza de acuerdo al objetivo de lo que  se necesita escribir o decir.   
 

Los antónimos son todas aquellas palabras que presentan una relación de significado contraria u opuesta entre 
sí. De manera paralela a los sinónimos, los antónimos pertenecen a la misma categoría gramatical; por ejemplo, el 
antónimo del adjetivo bueno es también un adjetivo, malo. La relación semántica mantenida entre dos palabras 
antónimas recibe el nombre de antonimia. Conocer una gran variedad de antónimos puede resultarnos muy útil a la 
hora de comunicarnos, puesto que nos permite expresar nuestras ideas u opiniones con mayor precisión, sin 
repetirnos ni resultar aburridos. 
 

Tipología de los antónimos: Generalmente, los antónimos se suelen dividir en tres grupos: graduales, 
complementarios y recíprocos. A continuación te explicamos cada uno de estos grupos con una serie de ejemplos 
para que lo comprendas mejor. 
 

Antónimos graduales: Son aquellos en los que la relación de oposición es progresiva y gradual. Por ejemplo, los 
colores blanco y negro son antónimos graduales porque entre ellos existe el color gris, al igual que entre caliente y 
frío podemos encontrar toda una gama de temperaturas como templado, tibio, gélido o helado. 
 

Ejemplos de antónimos graduales: grande - pequeño, alto - bajo, largo - corto, bonito - feo, gordo - delgado, fácil - 
difícil, débil - fuerte, lleno - vacío, agradable - desagradable, luz - oscuridad, amor - desamor, simple - complejo, rico 
- pobre, tonto - inteligente. 
 

Antónimos complementarios: Se caracterizan porque el significa de uno excluye al otro, es decir, son 
incompatibles entre sí. Por ejemplo, antónimos como vivo y muerto, día y noche o ganar y perder. Si observamos 
estos pares de palabras, nos damos cuenta de que la afirmación del primero conlleva de manera implícita la 
negación del segundo término; es decir, si uno está "vivo" no puede estar "muerto" a la vez, si es de "día" significa 
que no es de "noche" y, por último, "ganar" se opone directamente a "perder". 
 

Ejemplos de antónimos complementarios: soltero - casado, hombre - mujer, interno - externo, apagado - 
encendido, verdad - mentira, justicia - injusticia, par - impar, posible - imposible, presente - ausente, legal - ilegal, 
artificial - natural, normal - anormal, responsable - irresponsable, legible - ilegible, estable - inestable, puro - 
impuro, saber - desconocer, cobarde - valiente. 
 

Antónimos recíprocos: Son aquellos antónimos en los que el significado de uno de los términos implica el del otro, 
de manera que no se puede entender el uno sin el otro. Por ejemplo, las acciones de comprar y vender o dar y 
recibir, ya que para comprar algo es necesario que ese algo se venda, al igual que dar algo conlleva que ese algo sea 
recibido por alguien. 
 

Ejemplos de antónimos recíprocos: cobrar - pagar, enseñar - aprender, tomar - entregar, comprar - vender, 
entrega - recepción, abierto - cerrado, ensuciar - limpiar, dar - quitar, encontrar - perder, subir - bajar. 
 

Lo importante es tener un registro de opciones para que así el texto que estemos construyendo sea dinámico y 
variado. La riqueza de vocabulario le otorga valor  a un texto. Cuando leemos un texto rico en vocabulario, se amplía 
el nuestro pues ese texto nos pone en contacto con nuevas palabras y así vamos incorporando nuevos significados y 
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sin darnos cuenta estas irán apareciendo cuando escribimos o cuando hablamos. Por eso se dice que la mejor forma 
de llegar a ser un buen escritor es siendo un excelente lector, y viceversa. 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios para ampliar tu vocabulario, usando 
diversos antónimos. 
 

2.1.- Subraya la palabra antónima de cada serie. 
 

1.-  Hablar: comentar, callar, comunicar, expresar. 
 

2.- Oscuro: sombrío, tenebroso, claro, lúgubre. 
 

3.- Ancho: amplio, estrecho, espacioso, holgado. 
 

4.-  Rogar: pedir, demandar, dar, reclamar 
  

2.2.- Completa las oraciones con antónimas de las palabras entre paréntesis. 
 

1.- ¡Qué ____________________ (buen) día hace para pasear! 
 

2.- Laura vive en el ____________________ (primer) piso de este bloque. 
 

3.- He ____________________ (suspendido) el examen de Lengua. 
 

4.-  Mi amigo quiere ____________________ (vender) un coche nuevo. 
 

5.- Dame el ____________________ (último) libro. 
 

6.- Deberías ir un poco más ____________________ (rápido). 
 

7.- Este vestido me queda muy ____________________ (estrecho). 
 

8.- Cogieron el camino más ____________________ (largo). 
 

2.3.- Señale un antónimo para las siguientes palabras: 
 

Lista de Palabras Su antónimo es… 
pacífico  
grito  
clavar  
fuerza  
ovacionar  
calentar  
amparar  
encontrar  
beneficioso  
despedir  
 

2.4.- Escribe los números correspondientes al antónimo de cada una de los siguientes adjetivos de palabras. 
 

(____________) alto    1.- incómodo 
 

(____________) gordo    2.- estrecho 
 

(____________) simpático    3.- difícil 
 

(____________) rico    4.- pobre 
 

(____________) atractivo    5.- delgado 
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(____________) bueno    6.- bajo 
 

(____________) cómodo    7.- antipático 
 

(____________) aburrido    8.- malo 
 

(____________) fácil    9.- divertido   
 

(____________) ancho    10.- feo   
     

2.5.- Escribe los números correspondientes al antónimo de cada una de los siguientes verbos de palabras. 
 

(____________) empezar    1.- terminar 
 

(____________) subir    2.- responder 
 

(____________) entrar    3.- cerrar 
 

(____________) pedir    4.- salir 
 

(____________) buscar    5.- dar 
 

(____________) abrir    6.- encontrar 
 

(____________) hablar    7.- callar 
 

(____________) continuar    8.- bajar 
 

(____________) regresar    9.- parar   
 

(____________) preguntat   10.- ir  
   

3.- Corrección:  
 

2.1.- Subraya la palabra antónima de cada serie. 
 

1.-  Hablar: comentar, callar, comunicar, expresar. 
2.- Oscuro: sombrío, tenebroso, claro, lúgubre. 
3.- Ancho: amplio, estrecho, espacioso, holgado. 
4.-  Rogar: pedir, demandar, dar, reclamar. 
 

2.2.- Completa las oraciones con antónimas de las palabras entre paréntesis. 
 

1.- ¡Qué mal  (buen) día hace para pasear! 
2.- Laura vive en el último (primer) piso de este bloque. 
3.- He aprobado (suspendido) el examen de Lengua. 
4.-  Mi amigo quiere comprar (vender) un coche nuevo. 
5.- Dame el primer (último) libro. 
6.- Deberías ir un poco más lento (rápido). 
7.- Este vestido me queda muy ancho (estrecho). 
8.- Cogieron el camino más corto (largo). 
 

2.3.- Señale un antónimo para las siguientes palabras: 
 

Lista de Palabras Su antónimo es… 
pacífico agresivo 
grito silbar 
clavar extraer 
fuerza debilidad 
ovacionar afonía 
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calentar enfriar 
amparar abandonar 
encontrar extraviar 
beneficioso nocivo 
despedir recibir 
 

2.4.- Escribe los números correspondientes al antónimo de cada una de los siguientes adjetivos de palabras. 
 

(6)) alto    1.- incómodo 
(5) gordo    2.- estrecho 
(7) simpático    3.- difícil 
(4) rico    4.- pobre 

(10) atractivo    5.- delgado 
(8) bueno    6.- bajo 
(1) cómodo    7.- antipático 
(9) aburrido    8.- malo 
(3) fácil    9.- divertido   
(2) ancho    10.- feo   
 

2.5.- Escribe los números correspondientes al antónimo de cada una de los siguientes verbos de palabras. 
 

(1) empezar    1.- terminar 
(8) subir    2.- responder 
(4) entrar    3.- cerrar 
(5) pedir    4.- salir 

(6)  buscar    5.- dar 
(3)  abrir    6.- encontrar 
(7) hablar    7.- callar 
(9) continuar    8.- bajar 
(10) regresar    9.- parar   
(2)  preguntar    10.- ir  
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé la definición de antónimos   
Ahora sé la importancia de tener un 

vocabulario amplio 
  

Soy capaz de escribir más de un 
antónimo de una palabra dada. 

  

 
 


