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Identificamos los sinónimos en 
diversos tipos de textos

¡Hola! Gracias por conectarte y ser parte de La Pre.

Los sinónimos son palabras que tienen significados iguales o parecidos y que pertenecen 
a la misma categoría gramatical. Por lo tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un 
texto sin que este sufra modificación en su sentido.

Son aquellas palabras que comparten 
significados realmente parecidos o iguales, 
pero muy pocas veces se presentan. 

Son las más comunes, porque su 
significado es flexible en muchos 
contextos, pero no en todos. 

a) Mónica es muy sabia.  
b) Mili es inteligente.    

a) Mónica está lista para el examen 
    de admisión.
b) Mili está preparada para el 
     examen de admisión. 

Los sinónimos

Tipos de sinónimos

Sinonimia absoluta o conceptual: Sinonimia parcial o contextual:

Sinonimia textual
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Son aquellos términos que remiten al 
mismo referente, pero no significa lo 
mismo.   

Son  aquellas  palabras que poseen 
significado  circunstancial  y  una 
interpretación subjetiva.       

a) Mi perro me hizo muy feliz.
b) Mi mascota me hizo muy feliz.

a) Carlos es un genio en matemática.
b) Lucho es un salvaje con los números. 

Sinonimia referencial: Sinonimia connotativa:

1.  Identificamos el significado.

2. Reconocemos la categoría gramatical entre la premisa y las alternativas. Si no 
    comparte la misma categoría, entonces la descartamos.

3. Delimitamos el campo semántico de la premisa con las alternativas. 

4. Pensamos dos o tres palabras con significado parecido.  
   
5. Por último, elegimos la opción más semejante de las alternativas.   

Estrategía de resolución
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1.        OBVIO                                  

4. TÚMULO

I. Reconocemos la alternativa correcta. 

a) Pudicia
b) Frecuente
c) Evidente
d) Utópico
e) Ambiguo 

a) Féretro
b) Difunto 
c) Tumba
d) Lápida
e) Epitaño

3. CONMEMORAR

2. EXIGUO

a) Atesorar
b) Ahuyentar
c) Irradiar
d) Recordar 
e) Temblar 

a) Eximio
b) Jolgorio
c) Ínclito
d) Radical 
e) Irrisorio 

Retos
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II. Continua la serie verbal

III. Sustituimos la palabra resaltada 
     con un sinónimo

5. VATICINIO, PRESAGIO,  
    PRONÓSTICO...    

a) Procedencia
b) Propensión
c) Augurio
d) Enigma
e) Artilugio

7. ATISBAR, DIVISAR; DESCUBRIR, 
    REVELAR…                                                            

6. SUCEDER, OCURRIR, 
    ACONTECER…                                                           

a) Segregar, emerger
b) Contemplar, extasiar
c) Destellar, refulgir
d) Menguar, espaciar
e) Incautar, inquirir

a) Acaecer
b) Generar
c) Causar
d) Iniciar
e) Pender

8. No deben arrugarse frente
    a los problemas.

9. Gisela dilapidó toda su fortuna en 
    los juegos.

10. Leemos el texto e identificamos el 
      sinónimo de la palabra resaltada.  

a) Amilanarse
b) Arriesgarse
c) Arrobarse
d) Arrojarse
e) Arroparse

a) Gastó
b) Ahorró
c) Derrochó
d) Invirtió
e) Perdió

a) Opción
b) Asombro
c) Conocimiento
d) Novedad
e) Actualidad

El más antiguo calendario del que 
hay noticia fue construido por los 
sumerios en Mesopotamia, hace 
unos 5000 años a. C. No se basaba 
en la traslación de la Tierra en torno 
al Sol. Era un calendario lunar, 
aunque modificado. Los calendarios 
antiguos eran lunares y sus errores 
y exactitudes se agravaban con el 
paso de los años. 

La palabra noticia se refiere a…
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La palabra obvio significa ‘claro, evidente, visible, notorio’, por tanto, la 
respuesta es evidente.

La palabra exiguo significa ‘escaso, reducido, breve, irrisorio’,  por tanto, 
la respuesta es irrisorio.    

La palabra conmemorar significa ‘recordar solemnemente algo o a alguien’, 
por tanto, la respuesta es recordar.

El término túmulo significa ‘sepulcro levantado de la tierra, principalmente 
de madera’, por tanto, la respuesta es féretro. 

Las series verbales de vaticinio, presagio, pronóstico... son sinónimos 
entre sí, entonces la palabra que también comparte el significado es 
augurio. 

Las series verbales de suceder, ocurrir y acontecer comprenden 
una relación sinonímica. Por lo tanto, la palabra acaecer comparte un 
significado parecido a la serie que significa ‘hacerse realidad’. 

Las series verbales de atisbar, divisar; descubrir, revelar… presentan 
relaciones de sinonimia respectivamente. Por lo tanto, la palabra destellar 
y refulgir comparten el mismo rasgo semántico de emitir luz o resplandecer. 

Resolvemos los retos
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Respuesta  c.

Respuesta  e.

Respuesta  d.

Respuesta  a.

Respuesta  c.

Respuesta: a

Respuesta: c
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La palabra arrugarse significa ‘intimidarse, amedrentarse, amilanarse’, 
por tanto, la respuesta es amilanarse.

La palabra dilapidar según el contexto significa ‘malgastar los bienes 
propios sin medida’: “…dilapidó toda su fortuna en los juegos”. No te 
confundas con gastar que significa ‘consumir o emplear el dinero en 
algo’. Por lo tanto, el sinónimo cercano es derrochar. 

Si definimos noticia como dar a conocer información actual sobre un 
asunto de interés, podrías tener muchas respuestas, pero si ubicamos a 
este término según sinonimia contextual, entonces, es evidente que se 
hace referencia al conocimiento histórico sobre la construcción de los 
calendarios, por tanto, la respuesta es conocimiento.
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Respuesta: a

Respuesta: c

Respuesta: c


