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TALLER # 12 
 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

 
-Los sinónimos son palabras diferentes pero que tienen el mismo significado o uno muy 
parecido. Son palabras diferentes pero significan prácticamente lo mismo  
Ejemplos de sinónimos:  
abundante mucho 
acabar terminar 
advertir notar 
alterado nervioso 
altura elevación 
amplificar agrandar 
angustia malestar 
anteojos gafas 
apto hábil 
armonía calma 
avaro amarrete 
-Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí o lo que es lo mismo 
que significan justamente lo opuesto. Por ejemplo alto y bajo. 
Ejemplos de antónimos 
  
cerca lejano 
luz oscuridad 
facilidad dificultad 
pequeño grande 
borrar inscribir 
evaporar solidificar 
cima comienzo 
eventual permanente 
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ACTIVIDAD 

 
1-Lee y soluciona las páginas 133, 134, 135, y 136 del libro Pre Saber 11°. 

 
2-Escribe al frente de cada palabra el antónimo: 
cerrar  
acentuar  
inadmisible  
derrota  
aceptar  
idéntico  
adeudo  
oportunidad  
caridad  
fallecer  
justo  
 
3-Escribe al frente de cada palabra el sinónimo: 
ciego  
labor  
anexar  
moldeable  
fallido  
quitar  
lucir  
colgar  
formación  
irresponsabilidad 
 
4-Cambia el siguiente texto, utilizando sinónimos o antónimos a cada palabra. 
 
La depresión es una enfermedad grave. Si tiene depresión, puede tener sentimientos de gran 
tristeza que duran mucho tiempo. Con frecuencia, estos sentimientos son lo suficientemente 
graves como para afectar a su vida cotidiana y pueden durar semanas o meses, en vez de unos 
días. La depresión es una enfermedad común. Aproximadamente el 15 por ciento de las 
personas tienen un episodio de depresión grave en algún momento de la vida. La mayoría de 
los 5.000 suicidios anuales del RU están relacionados con la depresión. La depresión es más 
frecuente en las mujeres que los hombres, pero esta estadística puede deberse a que es más 
probable que las mujeres se hagan atender para aliviar los síntomas. La enfermedad puede 
aparecer a cualquier edad, incluso en los niños. 
La depresión afecta a las personas de modos muy distintos y puede causar una gran variedad 
de síntomas físicos, psicológicos (mentales) y sociales. 
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