
 
 
 

 
EJERCICIOS SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS - 2 

 
 
Recuerda que antes de hacer un ejercicio debes: 
 
 Entender y pensar qué tengo que hacer. 
 Qué debo saber, en este caso, qué son palabras 

sinónimas  y antónimas.  
 Hacer un plan, cómo lo voy a hacer. 
 Manos a la obra, lo hago. 
 Lo repaso y me aseguro de no tener errores.  

 
 
Completa los cuadros siguientes con las palabras que están 
escritas debajo de cada uno de ellos.  
 
1)-  
 

 PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Calmarse   

2 Caos   

3 Cariñosa   

4 Caro   

5 Charlar   

6 Chiflada   

7 Clara   

8 Clausurado   

9 Cobardía   

10 Colocar   



Afectuosa, arisca, barato, callar, cerrado, conversar, 
costoso, cuerda, desorden, desordenar, inaugurado, 
intranquilizarse, loca, luminosa, miedo, orden, ordenar, 
oscura, tranquilizarse, valentía. 
 
 
 
2)-  
 

 PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Comenzar   

2 Comienzo   

3 Complejo   

4 Común   

5 Comunicar   

6 Confortable   

7 Curar   

8 Delicado   

9 Demorar   

10 Deprisa   

 
 
 
Acelerar, callar, cómodo, complicado, despacio, empezar, 
enfermar, extraordinario, final, frágil, habitual, incómodo, 
inicio, manifestar, rápido, resistente, retrasar, sanar, 
sencillo, terminar. 
 
 
3)-  
 

 PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Derecha   

2 Dificultad   



3 Diversión   

4 Empezar   

5 Enano   

6 Encrespar   

7 Ensuciar   

8 Entretenido   

9 Errar   

10 Escalar   

 
 
Aburrido, aburrimiento, acabar, acertar, ascender, calmar,  
comenzar, complejidad, descender, diestra, diminuto, 
divertido, entretenimiento, equivocarse, facilidad, gigante, 
irritar, izquierda, limpiar, manchar. 
 
 
4)-  
 

 PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO 

1 Espacioso   

2 Estupendo   

3 Evidente   

4 Éxito   

5 Extraño   

6 Faltar   

7 Furia   

8 Halagada   

9 Hallar   

10 Húmedo   



 
 
Amplio, calma, cólera, dudoso, elogiada, encontrar, 
escasear, extraviar, fracaso, habitual, indudable, magnífico, 
mojado, nefasto, ofendida, raro, reducido, seco, sobrar, 
triunfo. 
 
 
Reto

 

  Intenta colocar las siguientes palabras en las 
casillas correspondientes, aunque en ellas ya haya otras 
palabras. Esto te servirá para ampliar tu vocabulario. 

Acabar, conversar, dialogar, hablar, iniciar, introducir, 
introducir, lento, perder, principio, raro, raro, serenarse, 
situar. 
 
 
 ¿Has repasado? ¿Has corregido todos los 

errores? ¡Fenomenal! 
 


