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Módulo de autoaprendizaje Nº12 

Tema: “Sinónimos” 
 

Objetivo: Aprender a usar diversos sinónimos para ampliar su vocabulario. Acrecentar el bagaje cultural del 
estudiante a través del conocimiento léxico (vocabulario) del idioma. Preparar al estudiante para poder iniciarse 
con mayor facilidad en el estudio de los antónimos. 
 

Breve Historia de los Sinónimos 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

¿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.  Por ejemplo  si 
queremos decir que hoy amanecimos cansados podemos escoger la palabra 
flojos y estaremos refiriendo lo mismo. 
 

Pese a que como ya dijimos cada palabra posee su propio significado, hay 
algunas que pueden ser utilizadas en reemplazo de otras, son los llamados sinónimos. Estos se definen como 
palabras que tienen un significado similar o idéntico, pero que se escriben de modo distinto aunque se refieren a lo 
mismo. Por ejemplo, sinónimos de la palabra desastre serían calamidad, devastación, ruina, catástrofe y cataclismo. 
Utilizaremos estas palabras indistintamente, es decir una u otra sin que el sentido de la frase cambie en lo 
sustancial Cualquiera de estas frases logra comunicar lo mismo, aunque hayamos cambiado la palabra por su 
sinónimo. 
 

Otras de las aplicaciones que tienen los sinónimos es cuando se utilizan para adornar un escrito. Por ejemplo en un 
poema, en una novela o hasta en una carta o tarea donde no queremos repetir la misma palabra varias veces. 
 

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 
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 sinónimos. 
 

2.1.- ¿Qué palabras del texto son sinónimas de las siguientes: cara,  vacilar, parar, mirar, contento, paciente, 
morir, apartar, acostar 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
La mujer camina presurosa y desencajada. Busca con ansiedad hasta que lee: "Sala de emergencias". Entra sin 
dudar. Nadie la detiene. Todos están ocupados. Observa con atención al individuo de verde y a la mujer de blanco 
que trabajan con ímpetu frenético. Fija su mirada en el rostro del hombre que yace sobre la camilla. A pesar de la 
máscara de oxígeno y del tinte violáceo lo reconoce. Es él. ¡No estaba equivocada! Intenta avanzar hacia el enfermo 
pero duda. La desconciertan los ruidos de los aparatos. Se sacude la incertidumbre y avanza. Se acerca con extraña 
sutileza. Desplaza al médico y a la enfermera. Pone su mano en el pecho del enfermo; éste lanza un agónico gemido 
y expira.  
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El médico cierra los ojos contrariado y la enfermera se queda tiesa. Decepcionados, abandonan la lucha. La dama del 
traje oscuro se aleja satisfecha. 
 

Lista de Palabras Su sinónimo es… 
cara  
vacilar  
parar  
mirar  
contento  
paciente  
morir  
apartar  
acostar  
 

2.2.- Escribe en la línea el sinónimo de las palabras escritas entre paréntesis en las siguientes expresiones 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- El coche de mi amigo es más (rápido) ______________ que tu coche. 
 

2.- La noche estaba muy (obscura) _________________ y no podíamos ver nada. 
 

3.- ¡No comas las galletas porque todavía están (calientes) _______________! 
 

4.- No me esperes voy a regresar muy (tarde) __________________. 
 

5.- Este ejercicio de español está muy (fácil) ____________________ y ya lo resolví. 
 

6.- No compré la computadora porque era muy (cara) _________________ 
 

2.3.- Escribe los números correspondientes al sinónimo de cada una de las siguientes palabras. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

(____________) querer     1.- pausado 
 

(____________) pedir     2.- tratar 
 

(____________) lento     3.- emprender 
 

(____________) difícil     4.- Lanzar 
 

(____________) comenzar     5.- repeler 
 

(____________) intentar     6.- pretender 
 

(____________) arrojar     7.- complejo 
 

(____________) rechazar     8.- solicitar 
 

2.4.- Elige el sinónimo correcto para cada una de las siguientes palabras. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- Repudiar 
a) Refutar 
b) Aceptar 
c) Atraer 
d) Idolatrar 
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2.- Divertir 
a) Aburrir 
b) Sufrir 
c) Padecer 
d) Alegrar 
 

3.- Divergencia 
a) Igualdad 
b) Equidad 
c) Concordia 
d) Diferencia 
 

4.- Distribuir 
a) Acaparar 
b) Robar 
c) Repartir 
d) Monopolizar 
 

2.5.- Subraya la palabra de cada grupo que no sea un sinónimo de las otras palabras de su grupo. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

1.- Viejo 
a) Remoto 
b) Antiguo 
c) Arcaico 
d) Joven 
 

2.- Aumentar 
a) Incrementar 
b) Disminuir 
c) Crecer 
d) Ampliar 
 

3.- Vivienda 
a) Castillo 
b) Casa 
c) Hogar 
d) Domicilio 
 

4.- Defender 
a) Proteger 
b) cuidar 
c) Defenestrar 
d) resguardar 
 

3.- Corrección 
 

2.1.- 
Lista de Palabras Su sinónimo es… 

cara rostro 
vacilar dudar 
parar detiene 
mirar observa 
contento satisfecha 
paciente enfermo 
morir expira 
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apartar desplaza 
acostar yace 
 
2.2.- Escribe en la línea el sinónimo de las palabras escritas entre paréntesis en las siguientes expresiones 
 

1.- El coche de mi amigo es más (rápido) veloz que tu coche. 
2.- La noche estaba muy (obscura) negra  y no podíamos ver nada. 
3.- ¡No comas las galletas porque todavía están (calientes) ardiendo! 

4.- No me esperes voy a regresar muy (tarde) a destiempo 

5.- Este ejercicio de español está muy (fácil) simple  y ya lo resolví. 
6.- No compré la computadora porque era muy (cara) costosa 
 

2.3.- Escribe los números correspondientes al sinónimo de cada una de las siguientes palabras. 
(6) querer     1.- pausado 
(8) pedir     2.- tratar 
(1) lento     3.- emprender 
(7) difícil     4.- Lanzar 

(3) comenzar     5.- repeler 
(2) intentar     6.- pretender 
(4) arrojar     7.- complejo 
(5) rechazar     8.- solicitar 
 

2.4.- Elige el sinónimo correcto para cada una de las siguientes palabras. 
1.- Repudiar 
a) Refutar 
2.- Divertir 
d) Alegrar 
3.- Divergencia 
d) Diferencia 
4.- Distribuir 
c) Repartir 

 

2.5.- Subraya la palabra de cada grupo que no sea un sinónimo de las otras palabras de su grupo. 
1.- Viejo 
d) joven 
2.- Aumentar 
b) Disminuir 

3.-Vivienda 
a) castillo 
4.- Defender 
c) Defenestrar 
 

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 sinónimos   
Ahora sé la importancia de tener un 

vocabulario amplio 
  

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

  

 
 

 


