
 ١

PARÓNIMOS: 

Son palabras que se parecen etimológicamente, por la forma o por el sonido. 

Callado del verbo callar; cayado, palo o báculo. 

Halla del verbo hallar, encontrar; haya del verbo haber. 

Valla, verja o pared metálica; vaya del verbo ir. 

1. a : Preposición. 

ha : Forma del verbo haber 

2. as : Campeón 

has : Forma del verbo haber 

haz : Forma del verbo hacer 

3. acerbo : Áspero al gusto,. Cruel, desapacible. 

Acervo : Conjunto de bienes morales o culturales acumulados por tradición o 
Herencia. 

4. asar : Tostar, abrasar 

azar : Casualidad 

azahar : Flor de naranjo o limonero. 

5. absolver: Perdonar, eximir 

absorber: Aspirar, sorber, chupar 

6. abrasar : Reducir a brasa, quemar 

abrazar : Ceñir con los brazos en señal de cariño. 

7. actitud : Conducta 

aptitud : Cualidad. 

8. adaptar : Ajustar 

adoptar : Tomar una decisión 

9. adolecente: Padecer de alguna enfermedad, pasión, vicio. 

adolescente: Que está en la adolescencia. 
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10. aprender: Adquirir el conocimiento de algo. 

aprehender: Coger, asir, prender a alguien. 

11. asesinar: Matar alevosamente 

acecinar: Salar carnes y secarlas para que se conserven. 

12. barón : Título nobiliario 

varón : Criatura racional del sexo masculino 

13. basto : Grosero, tosco, sin pulimiento. 

vasto : Muy extendido o muy grande, dilatado.. 

14. basar : Asentar algo sobre una base, apoyar. 

bazar : Tienda en que se venden productos de varias industrias. 

15. baya : Fruto carnoso como la uva y la grosella. 

baya : De color blanco amarillento. 

valla : Obstáculo. 

vaya : Forma del verbo ir. 

16. casa : Edificio para habitar 

caza : Perseguir animales para matarlos o cogerlos 

17. cegar : Quitar la vista a alguien 

segar : Cortar la hierba con un instrumento. 

18 cien : Número 

sien : Cada una de las dos partes laterales de la cabeza, 

comprendidas entre frente, la oreja y la mejilla. 

19. cima : La parte más alta de un monte o de un árbol 

sima : Hoyo profundo, abismo 

20. cocer : Someter una cosa a la acción del fuego 

coser Unir con hilo dos o más pedazos de tela 
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21. concejo: Cabildo, sesión, junta, Municipio. 

consejo: Parecer o dictamen 

22. desbastar: Suavizar. Quitar las asperezas a un objeto. 

devastar: Arrasar, asolar 

23. descinchar: Soltar o aflojar las cinchas 

deshinchar: Quitar la hinchazón 

24. desecho: Residuo. Sobrante de un proceso 

deshecho: Participio del verbo deshacer que significa quitar la forma a 

una cosa. 

25. echo : Forma del verbo echar, lanzar, hacer salir. 

hecho : Acontecimiento o participio del verbo hacer 

26. errar : No acertar, equivocar. Vagar de una parte a otra. 

herrar : Ajustar y clavar las herraduras 

27. evaluar : Valorar. Estimar el valor de las cosas no materiales. 

avaluar : Poner precio a una cosa 

28. grabar : Trazar una figura en una lámina. Registrar los sonidos de 

manera que se puedan 

reproducir. 

gravar : Cargar, imponer. 

29. hierba : Planta 

hierva : Forma del verbo hervir 

30. honda : Instrumento que sirve para arrojar piedras 

honda : Profunda 

onda : Ondulación, sinuosidad 

31. horca : Instrumento antiguo de ejecución de los condenados a muerte. 
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orca : Cetáceo 

32. hozar : Mover y levantar la tierra con el hocico 

osar : Atreverse a una cosa. 

33. hulla : Carbón de piedra. 

Huya : Forma del verbo huir. 

34. huso : Instrumento que sirve para hilar 

uso: Forma del verbo usar. Manera estilo, costumbre 

35. losa : Piedra plana que sirve para varios usos. 

Loza : Conjunto de objetos de loza en ajuar doméstico. Barro fino, 

Vidriado, que sirve para hacer platos, tazas, etc. 

36. masa : Mezcla consistente y homogénea 

maza : Arma antigua de hierro o de palo, a modo de bastón. 

37. poso : Sedimiento de un líquido 

pozo : Agujero profundo 

38. prescribir: Señalar, ordenar una cosa, indicar 

proscribir: Echar a uno de su país. Prohibir 

39. rallar : Reducir a polvo una cosa con el rallador 

rayar : Hacer rayas. Subrayar 

40. rebelar : Alzarse contra la autoridad legítima 

revelar : Describir un secreto. Hacer visible la imagen en la placa 

fotográfica. 

41. recabar : Recoger, recaudar, pedir. 

Recavar: volver a cavar. 

42. sesión : Reunión, junta. 

cesión : Renuncia de algo. Derecho que alguien hace a favor de otra persona. 
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43. tasa : Precio fijo que pone la autoridad a las cosas vendibles. Medida. 

taza : Vasija pequeña con asa que se usa para tomar líquidos. 

44. ves : Forma del verbo ver 

vez : Ocasión. 

45. visera : Ala pequeña o parte sobresaliente que tienen las gorras. 

víscera : Órganos interiores del cuerpo del hombre o animales. 

46. zumo . líquido de frutas, flores o hierbas que se saca exprimiéndolas. 

sumo : Supremo, altísimo. 

sumo : Arte marcial de origen japonés, en que los adversarios luchan cuerpo a cuerpo. 

 

PARÓNIMOS: 

 

1.  Escribe la palabra adecuada en los espacios en blanco. 

1. En la última reunión del Consejo Escolar no se _____________________ 

ninguna resolución importante. (adaptó / adoptó)  

2. Paco es muy comodón: en lugar de solucionar los problemas, prefiere 

_____________________-los. (aludir / eludir)  

3. Todavía hay quien piensa que una buena _____________________ de azotes 

educa más que muchos discursos. (tanda / tunda)  

4. ¿En qué lengua se usa más el _____________________, en francés o en 

inglés? (apóstrofo / apóstrofe)  

5. Aunque desde el punto de vista de la _____________________ el edificio de 

nuestro Instituto es un desastre, le he tomado tanto cariño, que a mí me resulta 

bonito. (estática / estética)  

6. Es al Vicedirector a quien _____________________ la organización de las 

actividades extraescolares. (compete / compite)  

7. Tuvo que esperar a que _____________________ su delito para poder volver 

a España. (prescribiera / proscribiera)  
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8. Los estomatólogos se ocupan de las enfermedades _____________________ 

en general; los dentistas, sólo de los dientes. (bucales / vocales)  

9. El objeto luminoso inició entonces un movimiento _____________________ 

y desapareció. (ascendiente / ascendente)  

10. La Costa del _____________________ recibe su nombre de la flor del 

naranjo. (Azahar / Azar)  

  

2.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que corresponda. 

1. La temida lluvia ácida convierte los bosques en extensiones 

_____________________ en las que no prolifera la vida. (inermes / inertes)  

2. La _____________________ de Manolo es insufrible. No soporto verlo 

zanganeando todo el día. (indolencia / insolencia)  

3. Es un mirón; le gusta _____________________ a la gente en los vestuarios. 

(espiar / expiar)  

4. Presentó su solicitud poco antes de _____________________ el plazo. 

(espirar / expirar)  

5. Tenía el pelo _____________________ de piojos. (infectado / infestado)  

6. Mis hijas han demostrado su _____________________ para la danza. (aptitud 

/ actitud)  

7. Paco Pérez es un traidor indeseable; procede de la _____________________ 

de Caín. (estirpe / extirpe)  

8. Al final la _____________________ de todas sus culpas. (absorbieron / 

absolvieron)  

9. Los ladrones actuaron con la más absoluta _____________________. 

(inmunidad / impunidad)  

10. Los presos se escaparon por una _____________________ que practicaron en 

los muros exteriores de la cárcel. (apertura / abertura)  

11. En 2005, una ola gigante provocada por un maremoto dejó Sri Lanka 

totalmente _____________________. (devastado / desbastado)  
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12. No quedó demostrada la _____________________ a las drogas del acusado. 

(adición / adicción)  

13. La medicina que me dieron en Urgencias no _____________________ efecto 

hasta doce horas después. (surgió / surtió)  

14. Fernando Alonso ocupa una posición _____________________ en el deporte 

español. (quimera / cimera)  

15. Dejaron el suelo limpio como una _____________________. (patera / patena)  

  

3.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que corresponda. 

1. Beatriz y Almudena no se hablan desde que ocurrió aquel pequeño 

_____________________ entre ellas. (incidente / accidente)  

2. Todos los acontecimientos ocurrieron en un breve _____________________ 

de tiempo. (lapsus / lapso)  

3. Si el Senado _____________________ lo dictaminado por el Congreso, su 

nombramiento será definitivo. (ratifica / rectifica)  

4. La industria _____________________ atraviesa un mal momento en nuestro 

país. (alimentaria / alimenticia)  

5. Los productos que venden en el híper son más _____________________ pero 

suelen ser de calidad inferior. (accesibles / asequibles)  

6. En enero y junio se celebra cada año la reunión _____________________ del 

comité ejecutivo. (bienal / bianual)  

7. Afortunadamente, existe una fuerte _____________________ entre los 

miembros del Consejo. (cohesión / adhesión)  

8. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)  

9. Se quedó _____________________ del susto. (lívido / libido)  

10. Con el paso del tiempo, Alba y Raquel _____________________ mucho: 

llegaron a ser muy buenas amigas. (intimaron / intimidaron)  
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11. Aun hoy, son muchos los que creen firmemente que las enfermedades pueden 

curarse gracias a la _____________________ de un santo. (intercesión / 

intersección)  

12. El Atlético _____________________ un duro castigo al Real. (infringió / 

infligió)  

13. Tu jefe no es nada _____________________ con los errores de los empleados. 

(indigente / indulgente)  

14. En general, la decoración de los palacios renacentistas es mucho más 

_____________________ que la de los edificios barrocos. (ebrio / sobrio)  

15. El gobierno conservador británico no consiguió controlar la 

_____________________ porque los sindicatos no permitieron una 

congelación de los salarios. (inflación / infracción) 

1. Completar con lleno o pleno 

 

Este cuarto está .................. de humo 

Le robaron el bolso en .......................... día 

Está ........................... de ideas disparatadas 

En ....................  temporada de caza, es peligroso ir por los bosques 

Algunos animales viven en ........................ libertad 

Están ...................... de preocupaciones a causa de sus hijos 

 

2. Completar con cuesta o costa 

 

........................ atlántica es muy accidentada 

Los excursionistas  bajaban............................... cantando y silbando 

Construyeron un hotel de lujo en........................ Azul 

El coche arrancó   ............................... arriba con dificultad 

Tienen un chalé en la montaña y otro en............................. 
 
 

3. Completar con aprender o enseñar 
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Me .......................... (ella) a leer y escribir 

No consigo ............................ de memoria este poema 

En este cursillo no ........................ (ellos) nada: es muy malo 

El profesor ........................... muy bien 

........................ (él) a no temer a los perros cuando le regalaron uno 

Te .....................(yo) las fotos de mi viaje 

Viajando ....................... (nosotros) mucho 

 

4. Completar con quedar o quedarse 

 

Hoy he decidido ________________ en casa 

¿A qué hora _________________ (nos.) para salir? 

_________________ unas cuantas albóndigas del almuerzo 

Es el único joven que _______________ en el pueblo 

¿En qué capítulo _________________ (nos.) 

________________ (él) muy sorprendido de la noticia 

No me _________________ ni una sola hoja de papel 

_______________ (él) en medio de la carretera esperando que llegara la grúa 

Después de esa experiencia, no le _____________ ganas de repetirla 

El invitado _______________ en la capital más días de lo previsto 

 

5. Completar con atender / acudir / esperar 

Estoy _________________ el autobús desde hace media hora 

El abogado está ______________ a un cliente 

Hemos ido al aeropuerto a __________________ a Juan 

Al empezar el incendio ___________________ los bomberos 

La enfermera _________________ a los enfermos 

________________ (yo) que mañana llueva 

Este niño no ____________ lo bastante en clase: lo veo siempre distraído 

Estaba gravísimo pero ________________ (ellos) a tiempo de salvarle 

-¿Le ____________ (ellos), señora? –Sí, me está __________________ esta 

dependienta 
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Me _______________ unos días de gran trabajo 

Mis padres ________________ verte entre nosotros 

 

6. Completar con actitud, acto o aptitud 

 

Manuel tiene mucha ______________ para la música 

Hoy  en día ___________ de terrorismo son cada vez más frecuentes 

Su _____________ para con su familia no es nada correcta 

Adoptó en toda la reunión _________________ muy arrogante 

Los estudiantes sacaron casi todo el certificado de _______________ 

En ocasión del centenario de la muerte del escritor, se celebró ________________ de 

homenaje. 

 

 

 

7. Completar con preceder o proceder 

_________________ al  entierro el cura y el monaguillo 

Este científico ________________ de Estados Unidos 

Esos peces que traigo en el morral ________________ del río 

En los documentos, el apellido ______________ al nombre 

El aceite ___________________ de las aceitunas 

Después  de la votación, __________________ (ellos) al escrutinio 

 

 
8. Completa con uno de los verbos indicadas: secar/sacar, cometer/acometer, 

adoptar/adaptar, crear/creer/criar, agotar/acotar, aprender/emprender, 

efecto/afecto.  

 

Los alumnos ___________________ sus lecciones antes de los exámenes 

Vamos a _______________________ un largo viaje por el mundo 
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Acaban de __________________ nuevos puestos de trabajo para absorber la tasa 

elevada de paro 

Mi tía es estéril y ha _________________ a un niño en el orfanato del barrio  

La crisis de los últimos meses tiene gran _________________ en el mercado de 

divisas 

Mi hermana _________________  siempre su pelo después de tomar una ducha 

Les _______________ una banda de ladrones a su vuelta de la velada ayer por la 

noche 

Trataron a los huérfanos en este centro de hospedaje con mucho 

___________________ 

Mi amigo _______________  siempre buenas notas  cuando estaba  en el liceo 

Mi equipo ha perdido el partido decisivo por _________________ muchos errores 

El nuevo empleado de Correos está ya __________________ al ambiente de la 

comarca 

Todos __________________ en Dios 

Las madres ___________________ a sus hijos como puedan 

 

9. Escribe la palabra adecuada en los espacios en blanco. 

 

11. En la última reunión del Consejo Escolar no se _____________________ 

ninguna resolución importante. (adaptó / adoptó)  

12. Paco es muy comodón: en lugar de solucionar los problemas, prefiere 

_____________________-los. (aludir / eludir)  

13. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)   

14. Es al Vicedirector a quien _____________________ la organización de las 

actividades extraescolares. (compete / compite)  

15. Tuvo que esperar a que _____________________ su delito para poder volver 

a España. (prescribiera / proscribiera)  

16. Es un mirón; le gusta _____________________ a la gente en los vestuarios. 

(espiar / expiar)  
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17. Presentó su solicitud poco antes de _____________________ el plazo. 

(espirar / expirar)  

18. Mis hijas han demostrado su _____________________ para la danza. (aptitud 

/ actitud)  

19. Al final la _____________________ de todas sus culpas. (absorbieron / 

absolvieron)  

20. No quedó demostrada la _____________________ a las drogas del acusado. 

(adición / adicción)  

21. Si el Senado _____________________ lo dictaminado por el Congreso, su 

nombramiento será definitivo. (ratifica / rectifica)  

22. Los productos que venden en el híper son más _____________________ pero 

suelen ser de calidad inferior. (accesibles / asequibles)  

23. En enero y junio se celebra cada año la reunión _____________________ del 

comité ejecutivo. (bienal / bianual)  

24. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)  

 

 

 

 

25. Fernando Alonso ocupa una posición _____________________ en el deporte 

español. (quimera / cimera)  

26. Beatriz y Almudena no se hablan desde que ocurrió aquel pequeño 

_____________________ entre ellas. (incidente / accidente)  

27. Si el Senado _____________________ lo dictaminado por el Congreso, su 

nombramiento será definitivo. (ratifica / rectifica)  

28. Afortunadamente, existe una fuerte _____________________ entre los 

miembros del Consejo. (cohesión / adhesión)  
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29. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)  

30. Con el paso del tiempo, Alba y Raquel _____________________ mucho: 

llegaron a ser muy buenas amigas. (intimaron / intimidaron)  

31. El gobierno conservador británico no consiguió controlar la 

_____________________ porque los sindicatos no permitieron una 

congelación de los salarios. (inflación / infracción) 

 
 
 
1.  Escribe la palabra adecuada en los espacios en blanco. 

32. En la última reunión del Consejo Escolar no se _____________________ 

ninguna resolución importante. (adaptó / adoptó)  

33. Paco es muy comodón: en lugar de solucionar los problemas, prefiere 

_____________________-los. (aludir / eludir)  

34. Todavía hay quien piensa que una buena _____________________ de azotes 

educa más que muchos discursos. (tanda / tunda)  

35. ¿En qué lengua se usa más el _____________________, en francés o en 

inglés? (apóstrofo / apóstrofe)  

36. Aunque desde el punto de vista de la _____________________ el edificio de 

nuestro Instituto es un desastre, le he tomado tanto cariño, que a mí me resulta 

bonito. (estática / estética)  

37. Es al Vicedirector a quien _____________________ la organización de las 

actividades extraescolares. (compete / compite)  

38. Tuvo que esperar a que _____________________ su delito para poder volver 

a España. (prescribiera / proscribiera)  

39. Los estomatólogos se ocupan de las enfermedades _____________________ 

en general; los dentistas, sólo de los dientes. (bucales / vocales)  

40. El objeto luminoso inició entonces un movimiento _____________________ 

y desapareció. (ascendiente / ascendente)  
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41. La Costa del _____________________ recibe su nombre de la flor del 

naranjo. (Azahar / Azar)  

  

2.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que corresponda. 

16. La temida lluvia ácida convierte los bosques en extensiones 

_____________________ en las que no prolifera la vida. (inermes / inertes)  

17. La _____________________ de Manolo es insufrible. No soporto verlo 

zanganeando todo el día. (indolencia / insolencia)  

18. Es un mirón; le gusta _____________________ a la gente en los vestuarios. 

(espiar / expiar)  

19. Presentó su solicitud poco antes de _____________________ el plazo. 

(espirar / expirar)  

20. Tenía el pelo _____________________ de piojos. (infectado / infestado)  

21. Mis hijas han demostrado su _____________________ para la danza. (aptitud 

/ actitud)  

22. Paco Pérez es un traidor indeseable; procede de la _____________________ 

de Caín. (estirpe / extirpe)  

23. Al final la _____________________ de todas sus culpas. (absorbieron / 

absolvieron)  

24. Los ladrones actuaron con la más absoluta _____________________. 

(inmunidad / impunidad)  

25. Los presos se escaparon por una _____________________ que practicaron en 

los muros exteriores de la cárcel. (apertura / abertura)  

26. En 2005, una ola gigante provocada por un maremoto dejó Sri Lanka 

totalmente _____________________. (devastado / desbastado)  

27. No quedó demostrada la _____________________ a las drogas del acusado. 

(adición / adicción)  

28. La medicina que me dieron en Urgencias no _____________________ efecto 

hasta doce horas después. (surgió / surtió)  
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29. Fernando Alonso ocupa una posición _____________________ en el deporte 

español. (quimera / cimera)  

30. Dejaron el suelo limpio como una _____________________. (patera / patena)  

  

3.  Completa las siguientes oraciones con la palabra del paréntesis que corresponda. 

16. Beatriz y Almudena no se hablan desde que ocurrió aquel pequeño 

_____________________ entre ellas. (incidente / accidente)  

17. Todos los acontecimientos ocurrieron en un breve _____________________ 

de tiempo. (lapsus / lapso)  

18. Si el Senado _____________________ lo dictaminado por el Congreso, su 

nombramiento será definitivo. (ratifica / rectifica)  

19. La industria _____________________ atraviesa un mal momento en nuestro 

país. (alimentaria / alimenticia)  

20. Los productos que venden en el híper son más _____________________ pero 

suelen ser de calidad inferior. (accesibles / asequibles)  

21. En enero y junio se celebra cada año la reunión _____________________ del 

comité ejecutivo. (bienal / bianual)  

22. Afortunadamente, existe una fuerte _____________________ entre los 

miembros del Consejo. (cohesión / adhesión)  

23. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)  

24. Se quedó _____________________ del susto. (lívido / libido)  

25. Con el paso del tiempo, Alba y Raquel _____________________ mucho: 

llegaron a ser muy buenas amigas. (intimaron / intimidaron)  

26. Aun hoy, son muchos los que creen firmemente que las enfermedades pueden 

curarse gracias a la _____________________ de un santo. (intercesión / 

intersección)  

27. El Atlético _____________________ un duro castigo al Real. (infringió / 

infligió)  
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28. Tu jefe no es nada _____________________ con los errores de los empleados. 

(indigente / indulgente)  

29. En general, la decoración de los palacios renacentistas es mucho más 

_____________________ que la de los edificios barrocos. (ebrio / sobrio)  

30. El gobierno conservador británico no consiguió controlar la 

_____________________ porque los sindicatos no permitieron una 

congelación de los salarios. (inflación / infracción) 

10. ¿plan o plano? 

 

Acaban de aprobar el nuevo _____________ de estudios 

Algunos primeros __________________ de esta película son fabulosos 

¿Qué _____________ tienes para el domingo? 

Este _____________ de la ciudad no trae todas las calles 

Julio y María se ven en _____________ de  amigos 

Las mujeres luchan por estar en un mismo _____________ de igualdad con los 

hombres 

Es ________________ totalmente descabellado 
 
 

42. Tenía el pelo _____________________ de piojos. (infectado / infestado)  

 

43. Los ladrones actuaron con la más absoluta _____________________. 

(inmunidad / impunidad)  

44. Los presos se escaparon por una _____________________ que practicaron en 

los muros exteriores de la cárcel. (apertura / abertura)  

45. No quedó demostrada la _____________________ a las drogas del acusado. 

(adición / adicción)  

46. La medicina que me dieron en Urgencias no _____________________ efecto 

hasta doce horas después. (surgió / surtió)  

47. Fernando Alonso ocupa una posición _____________________ en el deporte 

español. (quimera / cimera)  
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 ١٧

48. Beatriz y Almudena no se hablan desde que ocurrió aquel pequeño 

_____________________ entre ellas. (incidente / accidente)  

49. Si el Senado _____________________ lo dictaminado por el Congreso, su 

nombramiento será definitivo. (ratifica / rectifica)  

50. Afortunadamente, existe una fuerte _____________________ entre los 

miembros del Consejo. (cohesión / adhesión)  

51. No quería causarle ningún _____________________ ; así que prefirió callar. 

(perjuicio / prejuicio)  

52. Con el paso del tiempo, Alba y Raquel _____________________ mucho: 

llegaron a ser muy buenas amigas. (intimaron / intimidaron)  

53. El gobierno conservador británico no consiguió controlar la 

_____________________ porque los sindicatos no permitieron una 

congelación de los salarios. (inflación / infracción) 
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