
 

 

 

 

 

 

 
               

                              
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONDA 
LAS PREGUNTAS 26 A 28 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 

 

  

País: Colombia Departamento: Antioquia Municipio: Venecia 

 
Institución Educativa: San José de Venecia 

 
Nombre del docente: 

 Sofía Martínez.  
Adriana Moscoso. 

 

Nombre: Estrategia de apoyo para los procesos de aprendizaje en casa, 
atendiendo a las recomendaciones del MEN en la prevención y contención del 

COVID 19 

Grado o Nivel Área o 
Asignatura 

Tema Duración 

               9 Español Sinónimos y Antónimos  1 semana 

Criterios de desempeño 

 
-identifica la etimología, la sinonimia la antonimia como estrategia de 
enriquecimiento del léxico. 

Actividad. 
Buscar los sinónimos y los antónimos de las palabras subrayadas y escribirlas 

en el cuaderno para realizar un glosario. 

Metodología  

 
                                     Taller de sinónimos y antónimos para crear un glosario 
como estrategia para enriquecer el léxico. 

 Evaluación Al ingresar nuevamente al colegio se realizara un examen 
escrito y la sustentación del taller. 

Webgrafía y/o 
Bibliografía 

 



 

 

PRACTICA DE RAZONAMIENTO VERBAL ANTÓNIMOS 

 
I. Marque el antónimo contextual del término subrayado y escribe en el cuaderno las palabras escritas en 
negrita y busca el significado (hacer un glosario) con las palabras del punto 1 al 30 

01. La reunión estudiantil resultó todo un holgorio. 
A) Fastidio       B) regocijo        C) parrandeo     
D) jolgorio        E) francachela 

 
02. El instructor venático ingresó súbitamente al salón de clases. 

A) lunático - repentinamente 
B) paranoico – imprevistamente 
C) loco - impetuosamente 
D) cuerdo – prudentemente 
E) extravagante – fríamente 

 
03. Resultó un especial acicate obtener el galardón. 

A) estímulo  B) incentivo  C) desaliento 
D) cebo  E) espejuelo  

 
04. Abuchearon a los jugadores en el gramado de juego. 

A) Censuraron  B) ovacionaron  C) rechiflaron 
D) hostigaron      E) vociferaron 

 
05. La operación tenía por finalidad la ablación del tumor. 

 A) extirpación  B) escisión  C) corte 
 D) observación E) regeneración 

 
06. Estoy muy cariacontecido por aquel acontecimiento. 

A) hilarante  B) triste   C) preocupado 
D) festivo  E) abatido 

 
07. El mezquino hombre feneció en su ley. 

A) Hipócrita  B) usurero  C) recio 
D) dadivoso  E) espléndido 

 
08. Es tan repugnante ser traicioneros. 

A) Digno – valientes    B) decoroso – probos 
C) apreciable - conspiradores   D) meritorio – farsantes 
E) reprensible – embaucadores 

 
09. Vivo tan molesto porque el destino es así. 

A) jubiloso   B) engreído  C) orgulloso 
D) campante   E) optimista 

 
10. La herramienta está prístina y mohosa. 

A) pasada – oxidada   B) moderna – limpia 
C) nueva – luciente   D) tierna – resistente 
E) flamante – enmohecida 

 
11. En aquel país las leyes son rigurosas. 

A) Frágiles  B) elásticas   C) deleznables 
D) benévolas  E) comprensibles 

 
12. Muchas veces la ira nos lleva a proferir frases ofensivas. 

A) Hablar   B) decir   C) omitir 
D) enunciar   E) callar 

13. Ayer pasamos momentos de euforia. 
A) Algarabía  B) apatía   C) alegría 
D) alevosía  E) entusiasmo 

 
14. Menoscabar al padre en su día es una aberración. 

A) Pavonear – confusión   B) ensamblar – normalidad 
C) reparar – anomalía   D) alabar – verdad 
E) fortalecer – equivocación 

 
15. Él tenía una achuchada labor que lo distinguía. 

A) Ardua   B) corta   C) fértil 
D) brava   E) sencilla 

 



 
 
16. El bellaco ladronzuelo logró birlar la billetera del incauto transeúnte. 

A) hábil – hurtar    B) cándido – restituir 
C) díscolo – asustar    D) prontuario – agarrar 
E) avezado – acoquinar 

 
17. El Rector estuvo sereno en sus declaraciones. 

A) Calmada B) inquietud C) recelosa  
D) perturbado  E) pasmado  

 
18. El relato tenía un epílogo motivador. 

A) inicio  B) principal  C) tema 
D) prólogo  E) desenlace 
 

19. No es bueno hacer los trabajos con dilatación. 
A) Retraso  B) veloz   C) postergación 
D) pronto  E) urgencia 

 
20. Es una sustancia inocua. 

A) Cándida  B) peligroso  C) nociva 
D) inofensiva  E) mortuorio 

 
21. El proceso de demarcación territorial entre Perú y Ecuador quedó inconcluso por muchas décadas.  

A) Pendiente   B) definido   C) rebatible 
D) indefinido   E) aplazado 

 
22. Llamaba la atención su donoso porte. 

A) Dicharachero  B) gracioso   C) saleroso 
D) desgarbado   E) agudo 

 
23. Eludía sus problemas pues era un timorato.  

A) Esquivaba - temible    B) evitaba – peligroso 
C) afrontaba – bizarro   D) desafiaba – templado 
  E) retaba – sosegado 

 
24.  El terreno es estéril. 

A) Baldío    B) cuantioso   C) notable 
D) fabuloso    E) fértil  

 
25. Esa mujer es muy cándida. 

A) Crédula    B) franca   C) sincera 
D) maliciosa   E) íntegra  

 
26. Es arduo ser un buen estudiante y destacado deportista a la vez. 

A) espinoso   B) factible   C) difícil 
D) candente   E) calmoso 

 
27. En aquel lugar hay un terreno virgen.  

A) Casto   B) lascivo  C) impuro 
D) cultivado    E) edénico 

 
28. Descubrieron a los causantes del accidente, estos tuvieron que escapar para no ser capturados por los 

policías. 
A) Fugar, detenidos   B) entregarse, perseguidos   C) asistir, atrapados 
D) disgregar, alcanzados  E) concurrir, cogidos 

 
29. Alberto es sumamente desordenado y flojo. Él vive inconforme con sus tareas. 

A) alterado, ocioso, disconforme  
B) decretado, perezoso, conforme 
C) estrafalario, trabajador, acorde 
D) estudioso, hacendoso, orgulloso 
E) ordenado, dinámico, satisfecho 

 
30. Estoy aburrido, porque las clases son cansadas. 

A) Atento, dinámicas   B) divertido, fastidiosas 
C) laso, divertidas   D) flemático, amenas 
E) mirando, elevadísimas 

I. Escriba dos antónimos de las palabras en negrita. 
01. El abismo en el que  cayó el vehículo era muy profundo. 

……………………..  ………………………. 



 
 
02. Todos rechazaban su conducta abominable. 

……………………..  ………………………. 

03.  La persona abúlica no tiene deseos de superación. 
……………………..  ………………………. 

04. No se daba por vencido, era su más acérrimo defensor. 
……………………..  ………………………. 

05. Además de fea no se arregla, es un adefesio.  
……………………..  ………………………. 

06. La abogada comenzó a aducir razones en su defensa. 
……………………..  ………………………. 

07. Por su carácter adusto no es amigable. 
……………………..  ………………………. 

08. Trata bien a todos pues muy afable. 
……………………..  ………………………. 

09. Lo condenaron, fue una afrenta para su familia. 
……………………..  ………………………. 

09. Los adolescentes quieren obrar a su albedrío. 
……………………..  ………………………. 

10. No hay seguridad, el resultado es su albur. 
……………………..  ………………………. 

11. El suceso fue aleatorio y totalmente desastroso. 
……………………..  ………………………. 

12. No fue leal, obró con alevosía y premeditación. 
……………………..  ………………………. 

13. Frente a una dificultad no te amilanes, enfréntala. 
……………………..  ………………………. 

14. Luchaba constantemente contra él, era su antagonista. 
……………………..  ………………………. 

15. Con sus mejores poemas formaron una antología lírica. 
……………………..  ………………………. 

16. No improvises, debes apercibirte para el largo viaje. 
……………………..  ………………………. 

17. El proemio del libro era muy breve, pero sugería su lectura. 
……………………..  ………………………. 

18. No soportaba el olor que emanaba de su hedionda boca. 
  ……………………..  ………………………. 

19. Tuvo gestos peyorativos al no darle el sí. 
  ……………………..  ………………………. 

20. Es un morboso lascivo pues desea a toda mujer. 
 ……………………..  ………………………. 
 

3. Indique si las parejas de palabras resultan ser sinónimos o  antónimos: 
 Hacinar (     ) amontonar difuso  (     ) pormenorizado 
  Vacilar  (     ) titubear  embeleso (     ) desencanto 
  Locuaz  (     ) lacónico  garbo  (     ) donaire 
  Desdeñar  (     ) menospreciar irrisorio (     ) relevante 
  Gélido  (     ) tórrido  apaciguarse (     ) irritarse  
  Desidia (     ) diligencia  lúgubre (     ) tenebroso 
  Bisoño  (     ) novato  paradigma  (     ) plagio 
  Desmán (     ) orden  omitir  (     ) mencionar 
  Pudor  (     ) decencia  placidez (     ) malestar 
  Efímero (     ) perpetuo  benévolo (     ) riguroso 
  Feraz   (     ) fecundo   protervo (     ) piadoso  
  Dislate  (     ) acierto   soez   (     ) ordinario 
  Fausto  (     ) jocundo   terquedad   (     ) comprensión 
 
 
4. Escriba el sinónimo de los términos en negrita y la escribes en el cuaderno con su respectivo 

significado. 

01. El profesor está obligado a elucidar los temas confusos y polémicos. .............................................. 



 

 

02. El tono elegíaco de sus versos revelaban su gran tristeza. .......................................................................... 

03. Se mostraba industrioso en la ejecución de la obra encomendada..................................................................... 

04. Los poetas suelen sublimar la imagen de sus amadas. ................................................................... 

05. El anfitrión mostró deferencia en su trato al público. .................................................................... 

06. Bañarse permite expurgar nuestro cuerpo de bacterias. ............................................................... 

07. El rostro mohíno de su madre mostraba su sufrimiento. ..................................................... 

08. La molicie de su almohada le producía un sueño placentero. ................................................................. 

09. El juez se mostró Inexorable ante las súplicas del condenado. ...................................................................... 

10. Se solazaba en el campo, alejado de la rutina de la ciudad. .............................................................................. 

11. El padre, sumamente molesto, tuvo que enrostrar al niño. ............................................................................ 

12. El joyero tuvo que ciclar el collar de diamantes. ....................................................................................... 

13. Sus ínfulas cayeron muy mal en el grupo. ............................................................................... 

14. Vendía su honra a cambio de unas monedas, era un juez venal. ............................................................. 

15. El lóbrego túnel atemorizaba a los niños. .............................................................................. 

16. Debido a su lenguaje difuso, cansó al auditorio. ..................................................................................... 

 

17. Era diestro domando potros. ......................................................... 

18. El momento fue horrible: el perro le había emasculado el miembro. ............................................................... 

19. Es mejor prestigiar a los grandes hombres cuando están vivos. ........................................................................ 

20. Ante la pérdida de orientación, la perplejidad se apoderó de todos. ............. 

 

 
 


