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LA SINONIMIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. ETIMOLOGÍA 

Proviene de 2 voces griegas. 

 

       SYN      +      ONOMA           SINÓNIMO 
 

                                                    

 

 

 

 

 

II. DEFINICIÓN 

Se conoce como sinonimia al fenómeno semántico que se 

produce cuando diferentes significantes están 

comprendidos en el mismo campo semántico, pertenecen a 

la misma categoría gramatical y, principalmente que 

presentan significados iguales o parecidos. 

 

 

Ejemplos: 

   SINÓNIMOS: 

Abominar    Aborrecer, condenar, maldecir, detestar, execrar, odiar. 

Gabela    Impuesto, tributo, arbitrio, gravamen. 

Emular    Imitar, copiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

un mismo, 

conforme a 

nombre “Conformidad de 

nombres” 

Mira Gardfield, en el 

Diccionario podemos 

encontrar los significados 

precisos y los sinónimos de 

muchas palabras, que 

interesante… 

Sí muy 

interesante 

 Todas las palabras son posibles de 

relacionarse. 

 Las relaciones entre palabras se 

establecen a través de sus SEMAS  o 

características. 

 Las palabras que comparten sus SEMAS 

más importantes se ubican dentro de un 

mismo CAMPO SEMÁNTICO. 

Notas:  
Sinónimo de tener 

mucho sueño, creo 

que es … modorra 
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III. CLASIFICACIÓN DE LOS SINÓNIMOS: 

 

A. LA SINONIMIA DIRECTA O ABSOLUTA: 

Se produce cuando a los significantes 

independientes se les asocia por presentar 

significado de equivalencia exacta. 

 

 

B. LA SINONIMIA INDIRECTA O 

RELATIVA: 

Es la condición semántica establecida cuando 

los significantes diferentes poseen 

significados que no tienen igualdad, sino que, 

son relativos y varían según el contexto. 

 

 

      Palabra Categoría Gramatical Sinónimos 

efigie Sustantivo estatua / imagen 

elegiaco Adjetivo lastimero / triste 

derrocar Verbo deponer / destituir 

cortantemente Adverbio tajantemente  

 

 

IV. LA PRECISIÓN SEMÁNTICA: 

 

Es la condición básica que se debe tener en cuenta 

este fenómeno semántico llamado SINONIMIA. 

La precisión semántica consiste en conocer el 

significado cabal de las palabras y en consecuencia 

su utilización correcta según el contexto. 

 

 

 

 

 

Ejm: 

1. Adriana se quebró la muñeca. (incorrecto) 

Adriana se fracturó  la muñeca. (correcto) 

 

2. Ayer se quebró el cristal de la ventana. (correcto) 

Ayer se fracturó el cristal de la ventana. (incorrecto) 

 

 

 

 

Y tú muy 

flemático 

Gatito eres 

muy apático 

Oye, tu vida 

es la de todo 

un gandul. 
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I. LOS CLÁSICOS.  Marca la alternativa correcta. 

 

1. BALADÍ 

a) pobre 

b) confuso 

c) negado 

d) insignificante 

e) débil 

 

2. DISCREPAR 

a) acordar 

b) disentir 

c) avenirse 

d) increpar 

e) resentir 

 

3. CONATO 

a) incendio 

b) fallido 

c) fuga 

d) pelea 

e) intento 

 

4. INELUDIBLE 

a) resaltable 

b) eminente 

c) posible 

d) inevitable 

e) evidente 

 

5. QUIMERA 

a) pena 

b) calor 

c) química 

d) ilusión 

e) pesadilla 

 

6. ASEPSIA 

a) olvido 

b) amnesia 

c) desinfección 

d) lesión 

e) depuración 

 

7. DIRIMIR 

a) ocultar 

b) disentir 

c) resolver 

d) despejar 

e) arreglar 

 

8. SOLER 

a) estar 

b) omitir 

c) orear 

d) frecuentar 

e) hacer 

 

9. BÁLSAMO 

a) banalidad 

b) sanidad 

c) calmante 

d) enfermo 

e) malsano 

 

10. LÉGAMO 

a) legal 

b) poder 

c) legado 

d) herencia 

e) lodo 

 

11. APOSTATAR 

a) situar 

b) comprar 

c) abjurar 

d) ablandar 

e) sacudir 

 

12. PROPENDER 

a) producir 

b) proclamar 

c) comprender 

d) inclinarse 

e) reducir 

 

13. EXHUMAR 

a) recuperar 

b) inhumar 

c) olvidar 

d) enterrar 

e) desenterrar 

 

14. BLANDIR 

a) empuñar 

b) ablandar 

c) jugar 

d) escoltar 

e) escudar 

 

15. ABOLIR 

a) dejar 

b) reprimir 

c) anular 

d) relegar 

e) olvidar 
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II. PRECISIÓN SEMÁNTICA:  ¿Está bien dicho? 

 

1. Se malogró el músculo al hacer ejercicio. 

   ( __________) 

 

2. Lucho tomó todo su helado de chocolate. 

   ( __________) 

 

3. Su afición por el vino lo convirtió en un borracho. 

   ( __________) 

 

4. El investigador cobro sus propinas, además de su sueldo. 

    ( __________) 

 

5. No pudo dejar de percibir esa extraña imagen. 

      ( __________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gardfield es necesario 

conocer el significado 

preciso de las palabras 

sabes, ¿Por qué? 

¿ ? 

Ah, ya sé, es para no 

confundirnos y usar los 

sinónimos sin conocer bien 

su verdadero sentido, 

podríamos cometer grandes 

errores. 

Sí, no es sólo memorizar 

sinónimos, es mejor 

conocer el significado de 

las palabras y practicarlas, 

haciendo uso de ellas en 

nuestra vida cotidiana. 
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III. Trabajando con conceptos etimológicos: 

 

1. El padre que mata a su hijo, comete 

un: 

a) delito 

b) asesinato 

c) parricidio 

d) homicidio 

e) filicidio 

 

2. El ser que se alimenta de huevos, se 

denomina: 

a) apívoro 

b) huevófago 

c) ovíparo 

d) oófago 

e) huevívoro 

 

3. La palabra que expresa inflamación 

a los ojos es: 

a) conjuntivitis  

b) oftalmitis 

c) glositis 

d) otitis 

e) glaucoma 

 

4. La palabra que expresa la privación 

del conocimiento es: 

a) amenorrea 

b) golpe 

c) amnesia 

d) acefalía 

e) atimia 

 

5. La TEOLOGÍA es la ciencia que 

estudia: 

a) Las causas 

b) Las palabras 

c) La moral 

d) A Dios 

e) A lo infinito 

 

6. La aversión a los espacios libres, se 

denomina: 

a) La acrofobia 

b) Agorafobia 

c) Espaciofobia  

d) Claustrofobia 

e) Apifobia 

 

7. La PAIDOLOGIA es la ciencia 

relativa a la: 

a) infancia 

b) mujer 

c) adolescencia 

d) locura 

e) vejez 

 

8. La palabra que significa depósito de 

armas: 

a) hemeroteca 

b) armateca 

c) pinacoteca 

d) biblioteca 

e) oploteca 

 

9. El instrumento que mide la 

intensidad de las lluvias es el: 

a) Lluviometro 

b) Higometro 

c) Pluviometro 

d) Barómetro 

e) Anemómetro 

 

10. La homosexualidad masculina, es una 

desviación sexual, se denomina: 

a) fetichismo 

b) travestismo 

c) sodomía 

d) voyerismo 

e) lesbianismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La entomología 

estudia los … 

Yo soy un 

entomólogo 

INSECTOS 
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IV. En la siguiente lectura hay 10 palabras subrayadas, buscales sus respectivos sinónimos. 

 

 

¿Cómo se ha llegado a definir la unidad de medida 

del tiempo? 

 

La medida del tiempo es resultado de una operación 

compleja, tal vez motivada por la dificultad de 

cuantificar el tiempo mismo.  La unidad de medida 

reconocida internacionalmente es el segundo, 

definido como la 86,400ma  parte del día solar 

promedio.  Pero el movimiento de la tierra alrededor 

del Sol sufre ligeras variaciones de año en año que 

podrían conllevar a una inexactitud.  Por ello, 

recientemente, se buscó un fenómeno periódico que 

diera  mayores  garantías de repetirse  siempre de la  

misma manera, una situación que se cumple en el mundo de los átomos.  Aprovechando la periocidad de 

algunos fenómenos atómicos, se ha llegado a formular una nueva definición del segundo.  De este modo, se 

ha elegido el átomo de Cesio – 133 que, cuando oscila de un modo particular, emite una radiación 

extremadamente estable.  Así el segundo se define hoy como la duración de 9.192.631.770 oscilaciones de 

dicha radiación. 

 

 

         PALABRA:  SINÓNIMOS: 

 

1.   ________________ _____________________________________________________ 

2.   ________________ _____________________________________________________ 

3.   ________________ _____________________________________________________ 

4.   ________________ _____________________________________________________ 

5.   ________________ _____________________________________________________ 

6.   ________________ _____________________________________________________ 

7.   ________________ _____________________________________________________ 

8.   ________________ _____________________________________________________ 

9.   ________________ _____________________________________________________ 

10. ________________ _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ge 
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V. RELACIONA SINÓNIMOS: 

Encuentra las parejas de sinónimos. 

 

1. Aburguesado ( ) denostar 

2. Deprecación ( ) amenazar 

3. Calmarse ( ) petición 

4. Dentista ( ) lamentar 

5. Ofender ( ) acomodado 

6. Empobrecer ( ) destacar 

7. Conminar ( ) amainarse 

8. Deplorar ( ) depauperar 

9. Sobresalir ( ) estomatólogo 

10. Rehuir ( ) elogio 

11. Forzado ( ) galeno 

12. Panegírico ( ) eludir 

13. Médico ( ) galeote 

14. Equiparar ( ) hedonista 

15. Conclusión ( ) estruendo 

16. Fragor ( ) comparar 

17. Epicúreo ( ) epílogo 

18. Sobrio ( ) maravilloso 

19. Mírifico ( ) pena 

20. Morriña ( ) moderado 

 

 

 

VI. RELACIONA SIGNIFICADOS: 

Presentamos una relación de significantes que debe correlacionar con sus respectivos significados. 

 

1. Latente ( ) No notado, pasa desapercibido. 

2. Sendos ( ) Enfermedad contagiada a muchas personas. 

3. Inadvertido ( ) Capacidad natural para juzgar rectamente. 

4. Epidemia ( ) Exclamar un deseo malo hacia alguien. 

5. Patente ( ) Que se encuentra oculto, escondido. 

6. Sinderésis ( ) Adicción al alcohol. 

7. Imprecar ( ) Malgastar, derrochar dinero, bienes. 

8. Endosar ( ) Uno para cada cual. 

9. Dipsomanía ( ) Ceder un documento, trasladar. 

10. Dilapidad ( ) Que es claro, se manifiesta. 

 

¡Ya basta de 

relajo vamos a 

trabajar! 

¿Sinónimo de 

molestoso? 
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VII. A COMPLETAR.  TE AYUDO CON UNA PISTA: 

 

1. Sinónimo de Insignificante  

2. Sinónimo de Desenterrar   

3. Sinónimo de Anular  

4. Sinónimo de Calmante  

5. Sinónimo de Inclinación  

6. Sinónimo de Renunciar  

7. Sinónimo de Frecuentar  

8. Sinónimo de Inevitable  

9. Sinónimo de Diáfano  

10. Sinónimo de Oculto  

 

 

 

 

Completa el Mapa Conceptual del tema realizado  

“Los Sinónimos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    D  

 X      

   L   

B       

 R      

    T   

S     

   L    

       

      C 

   

  

   

R     

 

LOS 

SINÓNIMOS 

 
 

 

  

su origen 

¿Qué son? 

su 

clasificación 

Se divide  

en: 

Recuerda que en la 1º 

semana aprendimos a 

elaborar mapas 

conceptuales ayúdame a 

completarlo. 
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 Con ayuda de tu diccionario, busca los sinónimos de las palabras premisa y elige la alternativa correcta 

(marcala) 

 

1. PARADOJA 

a) extravagancia 

b) contrasentido 

c) sofisma 

d) increíble 

e) singularidad 

 

2. VITUPERAR 

a) envilecer 

b) elogiar 

c) culpa 

d) mencionar 

e) censurar 

 

3. ATINENTE 

a) excluyente 

b) contingente 

c) tocante 

d) exonerado 

e) continente 

 

4. INERME 

a) indefenso 

b) atacado 

c) solitario 

d) lejano 

e) muerto 

 

5. AZUZAR 

a) inhibir 

b) calmar 

c) refrenar 

d) incitar 

e) sugerir 

 

6. MONDO 

a) redondo 

b) cercano 

c) adornado 

d) limpio 

e) mundo 

 

7. DEMUDAR 

a) repeler 

b) cambiar 

c) vestirse 

d) salir 

e) venir 

 

8. CUITA 

a) consejo 

b) alegría 

c) aventura 

d) chisme 

e) aflicción 

 

9. ELUCIDAR 

a) convencer 

b) eludir 

c) desafiar 

d) dilucidar 

e) elaborar 

 

10. CONJETURA 

a) suposición 

b) exactitud 

c) falsedad 

d) imprevisión 

e) inimaginable 

 

11. ASERTO 

a) afirmación 

b) claridad 

c) convicción 

d) duda 

e) acierto 

 

12. ACIAGO 

a) turbio 

b) amargo 

c) pestilente 

d) infausto 

e) infectado 

 

13. LACÓNICO 

a) exiguo 

b) ínfimo 

c) conciso 

d) parco 

e) moderado 

 

14. SUSPICAZ 

a) desconfianza 

b) desconfiar 

c) desconfiado 

d) infidente 

e) ingenioso 

 

15. SÓRDIDO 

a) oscuro 

b) lisiado 

c) sucio 

d) limpio 

e) pobre 

 

 

No te relajes, hay 

que hacer la 

tarea. ¿? 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  NNºº  33  
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 PUPILETRAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Términos afines en medicina 
 

Anafrodisia 

Anafrodisiaco 

Anamnesis 

Anormal 

Anquilocolpos 

Antixerotico 

Colpocistitis 

Corion 

Corona 

Cortisona 

Craurosis 

Criocirugía 

Crioterapia 

Esfínter 

Esmegma 

Espanoginia 

Espargosis 

Espasmo 

Espasticidad 

Grieta 

Histamina 

Histerectomia\ his 

Teria 

Histerograma 

Hormona 

Humor 

Lumbago 

Lumbar 

Mastonco 

Melanosis 

Menacma 

Menalgia 

Neuromatosis 

Neurona 

Neuropatía 

Neurosifilis  

Organo 

Orgasmo 

Orquitis 

Orrorre 

Pantafobia 

Papanicolau 

Papiloma 

Paralisis 

Queratina 

Queratitis 

Radon 

Raspado  

 

 

Vamos a conocer 

términos 

médicos como 

jugando. 


