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SINONIMIA GENERAL 

Prof. Erick Gutiérrez Arredondo  

 
INTRODUCCIÓN  
La sinonimia no implica igualdad de significados de 
dos o más términos sino que supone ciertas 
diferencias delicadas y finas, a veces imperceptibles, 
que posibilitan la exactitud, la claridad y la sabia 
elección de las palabras para el uso correcto en la 
comunicación cotidiana. Aun cuando las palabras 
tengan la misma significación no podrán usarse 
idénticamente en unos mismos casos y 
circunstancias, pues una será la que exprese más de 
cerca y exclusivamente el objeto o la idea, 
resultando por lo tanto ser la más apropiada y eficaz 
y la menos sujeta a ambigüedades. El desarrollo del 
tema a nivel de la teoría como de la práctica, incide 
justamente en el descubrimiento de esas finas 
diferencias semánticas a fin de establecer la mayor 
semejanza que existe entre uno y otro término en 
relación a las demás palabras, como sucede en los 
items de sinonimia de los exámenes de admisión. 
 
EL CAMPO SEMÁNTICO  
Todas las palabras que conforman el léxico de un 
idioma forman asociaciones más o menos extensas 
debido a una relación o afinidad semántica, de 
modo que el significado de cada palabra se define 
por su relación con las demás palabras. A esta 
asociación se le denomina campo semántico. Por 
ejemplo, entre el grupo de palabras como: 
templado, caliente, fiebre, calor, álgido, helado, 
ventilado, calorímetro; existe una afinidad 
semántica en cuanto a que todos los términos del 
grupo aluden en forma genérica, a la idea de grado 
o nivel térmico. Esta idea es la que asocia a dichas 
palabras y así tenemos el campo semántico de la 
temperatura. Dentro de dicha asociación podemos 
advertir relaciones diversas como de sinonimia 
(álgido - helado), de antonimia (caliente - álgido), de 
medida (calorímetro - calor), de característica 
(ventilado - frescura), etc. Como se observa, tanto 
los sinónimos como los antónimos y las otras formas 
de relaciones pertenecen a un mismo campo 
semántico. 
 
 
 

MARCO TEÓRICO DE LA SINONIMIA  
El término sinónimo deriva de la conjunción de dos 
voces griegas: el prefijo syn, que significa «con» o 
«conformi- dad» y la raíz onoma que significa 
“nombre”. En consecuencia, el término sinónimo, 
desde el punto de vista etimológico significa 
conformidad de nombres. De lo que se interpreta 
como la relación de afinidad o semejanza de las 
palabras a nivel de sus significados. Para una 
definición más completa y comprensible veamos un 
ejemplo: el término enaltecer significa engrandecer 
o exaltar y la palabra ensalzar, alabar o elogiar.  Los 
términos propuestos se refieren al reconocimiento 
de las cualidades o virtudes de una persona, aunque 
enaltecer implica alabar en exceso. En este sentido, 
el campo semántico de ambos términos es el de la 
valoración de cualidades. Por otro lado, si ambos 
términos son utilizados en una oración, notaremos 
que tienen la misma función gramatical. Veamos : 
"Es justo ensalzar a los que luchan por una sociedad 
mejor". En la oración el término ensalzar puede ser 
sustituido por el término enaltecer, puesto que 
cumple la misma función, la de un verbo, es decir, la 
de indicar una acción. Tienen la misma función 
gramatical. En consecuencia, los sinónimos son 
aquellos vocablos que, perteneciendo a un mismo 
campo semántico y cumpliendo la misma función 
gramatical, poseen generalmente significados 
parecidos. 
 
LA PODEROSA REGLA DE ORO: 
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CLASES DE SINÓNIMOS  
 
Por razones de orden didáctico vamos a clasificar los 
sinónimos en dos tipos:  
SINÓNIMOS ABSOLUTOS Y SINÓNIMOS RELATIVOS. 
 
SINÓNIMOS ABSOLUTOS  
Son aquellos que tiene una casi total identificación y 
equivalencia entre sus significados y usos, lo cual 
permite emplearlos indistintamente. Los sinónimos 
absolutos son escasos dado la gran "elasticidad" que 
tienen los significados de las palabras.  
Ejemplo N° 1 
CONTEXTO 1 "EI Alcalde viene cumpliendo una 
aceptable gestión edilicia". 
CONTEXTO 2. "El Burgomaestre viene cumpliendo 
una aceptable gestión edilicia". 
 
SINÓNIMOS RELATIVOS  
Son aquellos que tienen sólo un "tibio" y ocasional 
acercamiento entre sus significados. Por esa razón 
sólo pueden intercambiarse en algunos contextos, 
pero no en todos. Generalmente, estos sinónimos 
tienen varias acepciones y sólo una de éstas es la 
que coincide para formar la sinonimia. 
 
Ejemplo N° 2 
CONTEXTO 1 "Adrián se QUEBRÓ la muñeca". 
"Adrián se FRACTURÓ la muñeca". 
CONTEXTO 2 «Ayer se QUEBRÓ el cristal del 
escritorio». Ayer se FRACTURÓ el cristal del 
escritorio» 
 
 

VIRTUAL ALTO NIVEL 01 – 
CALENTAMIENTO  

 
ESCOGIENDO EL SINÓNIMO. 
Elige la palabra que reemplace a la escrita en 
mayúscula 
 
1. "El gerente lo INCREPÓ por las continuas 
tardanzas" (miró, reprendió, esquivó, despidió).  
2. "Con gran ESTRÉPITO circulaban muchos 
vehículos" (velocidad, vocerío, agitación, ruido).  
3. "Era tan SAGAZ que ese día no se presentó" 
(veloz, cobarde, ágil, astuto, audaz).  
4. "SIGILOSAMENTE entró; (afortunadamente, 
alegremente, raudamente, silenciosamente).  
5. «Finalmente, el bote quedó VARADO en las rocas" 
(estrellado, inmovilizado, encallado, destrozado).  

6. "Sus expresiones PROCACES causaron 
indignación" (crueles, provocativas, inesperadas, 
groseras).  
7. "Sus IRONÍAS lo irritaban" (burlas, agresiones, 
ataques, bromas). 
8. "El EPÍLOGO aclaró sus dudas" (inicio, prefacio, 
colofón, resumen).  
9. "Tenía mucho CELO al hacer sus labores" (recelo, 
esmero, temor, apuro).  
10. "La llenó de ENCOMIOS" (regalos, sospechas, 
halagos, temores). 
 

VIRTUAL ALTO NIVEL 02 – SEGUIMOS 
CALENTANDO  
 
RECONOCIMIENTO DE SÍNÓNIMOS 
Subraye todos los vocablos que resulten sinónimos: 
1. Difícil, arduo, informal, complicado.  
2. Auténtico, genuino, fingido, oriundo.  
3. Guiar, orientar, encaminar, profesar.  
4. Bondad, justicia, imparcialidad, equidad.  
5. Esmero, egoísmo, cuidado, celo.  
6. Evocar, evitar, eludir, esquivar.  
7. Puntual, moderado, preciso, exacto.  
8. Necio, prudente, juicioso, sensato.  
9. Prorrogar, diferir, inaugurar, aplazar.  
10. Auge, desarrollo, retraso, victoria. 
 

  VIRTUAL ALTO NIVEL 03 - 
¿ESTÁS LISTO? 

 
SERIES SINONÍMICAS 

 
Subraye la palabra que no pertenece a la serie: 
 
01. Confusión, desorden, embrollo, difusión, enredo, 
02. Sosegado, calmado, desconfiado, plácido, 
sereno.  
03. Corregir, modificar, rectificar, arreglar, dirigir. 
04. Precaución, decencia, cautela, cuidado, 
prudencia.  
05. Descuido, dejadez, incuria, negligencia, descaro. 
06. Recalcar, recoger, repetir, insistir, acentuar.  
07. Atascar, atemorizar, asustar, acobardar, 
intimidar.  
08. Empeño, perseverancia, tesón, constancia, 
timidez.  
09. Copioso, marchito, abundante, bastante, 
exuberante.  
10. Denotar, pintar, significar, señalar, indicar. 
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¡A DARLE DURO! 
VIRTUAL ALTO NIVEL 4 – NIVEL 
BÁSICO 
 
01. CONNUBIO a) matrimonio b) vínculo c) sujeción 
d) interacción e) parentesco 
02. OPROBIO a) cinismo b) afrenta c) agravio  
d) perjuicio e) maldición 
03. FELÓN a) falso b) ordinario c) infame  
d) detestable e) traidor 
04. ESCÉPTICO . a) obstinado b) intolerante 
 c) incrédulo d) indiferente e) despectivo 
05. SOBRIO a) conciso b) moderado c) resumido  
d) deslucido e) desamparado 
06. IMPRECAR a) insultar b) maldecir c) denegar  
d) prohibir e) lesionar 
07. MODESTO a) humilde b) escaso c) pobre  
d) inferior e) mediocre 
09. EXILIO a) destierro b) partida c) éxodo  
d) huida e) prisión 
10. MANUMISIÓN a) liberación b) perdón  
c) exoneración d) expulsión e) abandono  VIRTUAL ALTO NIVEL 5 – NIVEL 

INTERMEDIO  
11. IMPREVISTO a) súbito b) voluntario 
 c) inconcebible d) funesto e) absurdo 
12. PERPETUO a) celestial b) divino c) extenso  
d) flexible e) eterno 
13. PEDANTERÍA a) soberbia b) vacuidad  
c) eminencia d) locuacidad e) avaricia 
14. SOLAZ a) descanso b) felicidad c) hilaridad  
d) desidia e) seguridad 
15. SUBVERTIR a) agudizar b) intercambiar  
c) transtornar d) degradar e) regular 
16. CRUCIAL a) acabado b) dispuesto c) firme  
d) afirmativo e) decisivo 
17. PAROXISMO a) obnubilación b) exacerbación  
c) fanatismo d) degeneración e) perversión 
18. FUCILAR a) lustrar b) fulgurar c) embellecer  
d) adornar e) ataviar 
19. VOLUPTUOSO a) lujurioso b) voluble c) versátil 
d) estoico e) impasible 
20. PAREMIA a) endemia b) epidemia c) adagio  
d) sufragio e) paradigma 
21. VEHEMENTE a) impetuoso b) furioso c) 
descontrolado d) inconsciente e) voluntarioso 
22. OBTEMPERAR a) respetar b) obedecer  
c) aconsejar d) sumisión e) acatamiento 

 VIRTUAL ALTO NIVEL – NIVEL 
LEYENDA   

ACENDRAR: a) Acrisolar b) Abandonar  
c) Abaldonar d) Encumbrar e) Acoquinar 
ATARAXIA: a) Aquiescencia b) Divergencia c) 
Lontananza d) Destroncar e) Sosiego 
AFORISMO: a) Altruista b) Sofisma c) Catilinaria d) 
Precepto e) Eufemismo 
ALEVOSO: a) Despotricar b) Omnipotente  
c) Herrumbroso d) Desleal e) Quejumbroso 
ANODINO: a) Servidumbre b) Anquilosado  
c) Templanza d) Nimio e) Putrefacto 
BELITRE: a) Filántropo b) Atoar  
c) Bellaco d) Prosélito e) Noble 
CALAFATEAR: a) Habilitar b) Desdeñar 
c) Lontananza d) Opilar e) Atenuar  
COSMOPOLITA: a) Anacoreta b) Ecuménico c) Asceta 
d) Elucubrar e) Cuita 
COHECHO: a) Receptación b) Litisconsorte 
c) Subjetivismo d) Soborno e) Sosiego 
DEFERENCIA: a) Antitético b) Bisbisar  
c) Anuencia d) Condescendencia e) Contrito 
DENUESTO: a) Contumelia b) Contingencia c) Loa d) 
Panegírico e) Resuelto 
DERROTERO: a) Antagonismo b) Sendero  
c) Audaz d) Sagaz e) Paradigma 
DISLATE: a) Certidumbre b) Apotegma  
c) Cordura d) Devaneo e) Reflexión 
DISIDENTE: a) Sumiso b) Doméstico  
c) Fascista d) Discrepante e) Vocinglerío 
DESAFUERO: a) Justiciable b) Arbitraje 
c) Arbitrariedad d) Desacuerdo e) Aforo 
DENODADO: a) Afrentar b) Mirífico 
c) Portentoso d) Diligente e) Vesánico 
ÉMULO: a) Sirviente b) Ujier c) Parentesco 
 d) Emulación e) Antitético 
EREBO: a) Vergel b) Antología c) Analectas d) 
Báratro e) Baldón 
ESTIPENDIO: a) Deuda b) Obligación 
c) Escarnio d) Remuneración e) Oprobio 
EXANGÜE: a) Extenuado b) Preclaro  
c) Exacerbar d) Desinencia e) Ambages  
ENJUTO: a) Orondo b) Argucia  
c) Magro d) Pícnico e) Boyante 
EXIMIO: a) Excelso b) Denuedo 
c) Bigardo d) Proselitismo e) Psicotrópico 
ENTELEQUIA: a) Prosapia b) Inverosímil 
c) Inverosímil d) Quimera e) Enteco 
EXORDIO: a) Prolegómeno b) Epílogo 
c) Conclusión d) Terminación e) Colofón 
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