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Curso:  razonamiento verbal 

semana 2 

tema:    ANTÒNIMOS 

 

ANTÓNIMOS 
 

  
 

TIERNO 
 

SALVAJE 

 
1) DEFINICIÓN DE ANTÓNIMOS: 

 
El significado etimológico de la palabra 
“antónimo” proviene de los vocablos griegos 
“anty”, que significa “contario” u “opuesto”, y 
“ónimo”, que significa “nombre”. se 
denominan así todas las palabras que 
expresan sentido contrario entre sí. 
Ejemplos: 
 

 Confiado – receloso 

 Cercano – distante 

 Recuerdo – olvido 

 Sufrir - gozar  
 

Por otro lado, el antónimo de una palabra 
siempre debe pertenecer a la misma 
categoría gramatical que la palabra 
relacionada. Así tenemos: 
 

 Honorable – despreciable (Adjetivos) 

 Ruina – prosperidad (Sustantivos) 

 Tarde – temprano ( Adverbios) 

 Destruir – edificar  (Verbos) 
 
 Practiquemos lo aprendido, 

relacionando los antónimos de ambas 
columnas: 
 

 
a) Divertido 

b) Sereno 

c) Moreno 

d) Amanecer 

e) Ocaso 

f) Ileso 

g) Agresivo 

h) Perseverante 

i) Robustez 

j) Verdadero  

k) Odio   

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

(      ) 

Alba 

Atardecer 

Blanco 

Aturdido 

Aburrido 

Amor 

Debilidad 

Rendido 

Pasivo 

Herido  

Falso  

 
2) CLASES DE ANTÓNIMOS: 

 
Los antónimos se clasifican en dos grandes 
grupos: Antónimos Gramaticales y 
Antónimos Lexicales. 
 

 
 

a) Antónimos Gramaticales Morfológicos: 
 
Son todos aquellos que se construyen 
utilizando prefijos de negación. Por lo 
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general, son también absolutos; es decir, 
tiene un significado totalmente contrario al 
del término original. Ejemplos: 
 

 a (sin, falta 
de) 

Átono, amorfo 

 Anti (contra) Antídoto, antítesis 

 Dis 
(oposición) 

Discapacidad, 
discordia 

 Des 
(negación) 

Desamor, despeinado 

 In (negación Infeliz, intachable 

 Im (negación) Imposible, 
impenetrable 

 
No olvides que los antónimos formados por 
prefijos de significados opuestos, siempre 
son absolutos. Ejemplos: 
 

 Introvertido – extrovertido 

 Monosemia – polisemia 

 Intranacional – internacional   
 
 Practiquemos lo aprendido, 

escribiendo el antónimo de las 
palabras propuestas, empleando un 
prefijo de negación: 

 

 Amor 

 Decente 

 Moral 

 Prudente 

 Capaz 

 Drogas 

 Ataque 

 Animado 

 Intrapersonal 

 Soportable 

 Aseado 

 Higiénico 

 Paridad 

 Viable 

 Homogéneo 

 Honesto 

 Agraviar 

 Honrado 

 Sensato  

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 
 
 
 

b) Antónimos Lexicales: 
 

Son los antónimos que contienen 
significados opuestos o contrarios, sin la 
necesidad de añadirles un prefijo de 
negación. Ejemplos: 
 

 liviano – pesado 

 recuerdo – olvido 

 solidario – egoísta 

 diurno – nocturno  
 
Los Antónimos Lexicales, a su vez se 
clasifican en Antónimos Absolutos y 
Antónimos Relativos. 
 
 Antónimos Absolutos: Son aquellos 

cuyos significados expresan ideas total 
y absolutamente contrarias. Ejemplos: 

 

 prólogo – colofón 

 babor – estribor 

 alba – ocaso 

 vida – muerte 

 negro - blanco 
  

 Antónimos Relativos: Sus 
significados muestran ideas 
parcialmente opuestas; es decir, otro 
término podría expresar una 
contrariedad más categórica. Ejemplos: 

 
PALABRA RELATIVO ABSOLUTO 

 

 Egoísta 

 Opulencia 

 Amor  

Solidario 
Pobreza 
Rencor  

Altruista 
Miseria 
Odio  

 
 Practiquemos lo aprendido, 

empleando el diccionario, para 
completar el siguiente cuadro de 
antónimos:  
 
PALABRA RELATIVO ABSOLUTO 

 

 Sanar 

 Acusar 

 Aburrido 

 Blanco 

 Alabar  

 Erudito 

 Escéptico 

 Optimista 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 
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 Rescindir 

 Experto  

____________ 

____________ 

____________ 

____________ 

 
3) OTRA CLASIFICACIÓN DE ANTONIMOS: 

 
a) Antónimos Graduales: 

 
Son aquellos que tienen la misma referencia 
de significados, pero en grados opuestos. 
Ejemplos: 
 

 fuerte – débil 

 caro – barato 

 alto – bajo 

 gordo - delgado 
 

b) Antónimos Complementarios: 
 

Son los antónimos en los cuales uno elimina 
de manera instantánea al otro. No puede ser 
los dos. Ejemplos: 

 

 hombre – mujer 

 saber – ignorar  

 triste – alegre 

 recordar - olvidar 
  

c) Antónimos Recíprocos: 
 

Son aquellos que designan una relación 
desde el punto de vista opuesto, no se da el 
uno sin el otro. Ejemplos: 
 

 dar – recibir 

 enseñar – aprender 

 ganar - perder 
4) EN LA PRUEBA DE ANTÓNIMOS: 

 
o Asociar la palabra base a una situación y 

circunstancia en la que fue leída o 
escuchada. 
 

o Nos puede ayudar la etimología de la 
palabra base. 

 

o Se recomienda buscar los derivados o el 
primitivo de la palabra base, ya que, tal vez 
no son familiares. 

 

o Al término base también se le puede 
plantear mentalmente su antónimo. 

 

o Dicho término planteado se debe buscar 
entre las alternativas. 

 

o Si no se encontrara dicho término, busque 
el significado semejante. 

 

o La mejor manera de vencer los distractores 
es con un correcto conocimiento de los 
sinónimos. 

 

o La alternativa que consideramos como 
respuesta deberá ser de la misma 
categoría gramatical que la palabra base. 
Observemos el siguiente ejemplo: 

 
FELONÍA 

 
a) Deslealtad 
b) Lealtad 
c) Traición 
d) Bravuconada 
e) Dichosa  

 
o El término base es un sustantivo 

femenino. La respuesta será un antónimo 
de la misma categoría gramatical. 
 

o Recuerde que la palabra Felonía es 
sinónimo de deslealtad, traición. 

 

o Las alternativas A y C son de la misma 
categoría gramatical pero son sinónimos 
del término base. Las alternativas D y E 
son adjetivos, no pueden ser respuesta. 

 

o La alternativa B es un sustantivo 
femenino y de significado opuesto. 

 

o Por lo tanto, la alternativa correcta a este 
ejercicio es la alternativa B, es decir la 
palabra lealtad. 

 

o Como habrán notado, en la resolución de 
este tipo de ejercicios, hay que tener 
mucho cuidado con el significado, origen, 
forma y función de las palabras. 

 
 Practiquemos lo aprendido, con los 

siguientes ejercicios:  
 
OBVIAR 
 

EFÍMERO 

a) inferir 
b) denotar 
c) incluir 
d) cejar 

a) primitivo 
b) elemental 
c) eficaz 
d) perenne 
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e) prevaricar e) frágil 
 

OSADO 
 

FICTICIO 

a) animoso 
b) fanfarrón 
c) prudente 
d) audaz 
e) emprendedor 

a) noble 
b) material 
c) real 
d) precioso 
e) fiel 

 
REPUDIAR 
 

ARDUO 

a) facilitar 
b) divertir 
c) gozar 
d) asimilar 
e) acoger 

a) fértil 
b) cortés 
c) corto 
d) bravo 
e) fácil 
 

INESTABLE 
 

CAUDALOSO 

a) variable 
b) promovible 
c) permanente 
d) reprochable 
e) irrevocable 

a) seco 
b) borroso 
c) tranquilo 
d) escaso 
e) ruidoso 

SUSCEPTIBLE 
 

DIGNIFICAR 

a) dispuesto 
b) paciente 
c) irascible 
d) fuerte 
e) modesto 

 
 

a) insultar 
b) retraer 
c) menoscabar 
d) disculpar 
e) inculpar 

EPÍLOGO OSADO 
 

a) conclusión 
b) conversación 
c) preámbulo 
d) oración 
e) razonamiento 

 

a) animoso 
b) fanfarrón 
c) prudente 
d) audaz 
e) emprendedor 

CLÁSICO INSÍPIDO 
 

a) romántico 
b) real 
c) fútbol 
d) moderno 
e) antiguo 

 

a) tonto 
b) molesto 
c) sabroso 
d) activo 
e) emancipado 

CUCHITRIL 
 

ELEGÍA 

a) liviano 
b) ciclópeo 
c) mansión 

a) oda 
b) madrigal 
c) épica 

d) babieca 
e) dilogía 

 

d) epigrama 
e) comedia 

INEXPRESIVO 
 

CAÓTICO 

a) benévolo 
b) tenaz 
c) fustigante 
d) sereno 
e) enfático 

 

a) hipotético 
b) aclarado 
c) vislumbrado 
d) ordenado 
e) renovado 

LEALTAD 
 

CONVENCIONAL 

a) envidia 
b) felonía 
c) desconfianza 
d) enemistad 
e) maledicencia 

 
 

a) superficial 
b) extraño 
c) inusitado 
d) candoroso 
e) liberal 

INCUESTIONABLE 
 

MAGRO 

a) discutible 
b) costoso 
c) crucial 
d) divisible 
e) destructible 

 

a) alto 
b) grato 
c) festivo 
d) bravo 
e) gordo 

LUJURIA DECADENCIA 
 

a) continencia 
b) moderación 
c) serenidad 
d) templanza 
e) control 

a) éxito 
b) apogeo 
c) aumento 
d) esplendor 
e) progreso 

 
REVOCAR DEGENERACIÓN 

 
a) convertir 
b) reprobar 
c) convenir 
d) confirmar 
e) convocar 

 

a) estabilidad 
b) disciplina 
c) conservación 
d) evolución 
e) regeneración 

DINAMISMO CAPITULAR 
 

a) disipación 
b) interrupción 
c) inercia 
d) estabilidad 
e) detención 

 
 
 
 

a) continuar 
b) resistirse 
c) discrepar 
d) asumir 
e) triunfar 
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AFINIDAD 
 

MALICIOSO 

a) confín 
b) diferencia 
c) concordancia 
d) similitud 
e) reciprocidad 

 

a) veraz 
b) incauto 
c) cándido 
d) puro 
e) inmaculado 

TERSO AFORTUNADO 
 

a) curvo 
b) arrugado 
c) difícil 
d) blando 
e) doblado 

a) triste 
b) aciago 
c) compungido 
d) decepcionado 
e) menesteroso 

PUBLICO PERNICIOSO 
 

a) espectador 
b) propio 
c) privado 
d) prestado 
e) anonadado 

a) malévolo 
b) benéfico 
c) bondadoso 
d) atávico 
e) vibrante 
 
 

ESCÉPTICO 
 

CAMUFLAR 

a) ateo 
b) desconfiado 
c) crédulo 
d) conspicuo 
e) piadoso 

 

a) exteriorizar 
b) indagar 
c) mostrar 
d) demostrar 
e) desproteger 

INUSITADO INFRUCTUOSO 
 

a) rutinario 
b) gradual 
c) temporal 
d) raro 
e) duradero 

 

a) comercial 
b) fecundo 
c) numeroso 
d) fastuoso 
e) útil 

DESAVENENCIA ABSORTO 
 

a) pleito 
b) problema 
c) acuerdo 
d) control 
e) malestar 

 

a) apático 
b) indiferente 
c) entretenido 
d) distraído 
e) desinhibido 

OPROBIO 
 

DISCERNIR 

a) agravio 
b) pena 
c) vilipendio 
d) honra 
e) desacato 

a) aclarar 
b) cernir 
c) confundir 
d) oscurecer 
e) complicar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Concitar: Conmover, instigar. 

2. Intolerable: Irreverente, faltoso. 

3. Embicar: Engañar, falsear. 

4. Lánguido: Flaco, débil. 

5. Ubérrimo: Abundante, fértil. 

6. Lubricidad: Vicio, lujuria. 

7. Taimado: Pícaro, malicioso. 

8. Óbice: Obstáculo, impedimento. 

9. Robustez: Fuerte, vigoroso. 

10. Meticuloso: Medroso, temeroso. 

11. Obcecado: Cegado, deslumbrado. 

12. Sublimar: Engrandecer, exaltar. 

13. Percatar: Advertir, cuidar. 

14. Fraudulento: Engañoso. Falaz. 

15. Discordia: Oposición, desavenencia. 

16. Dilogía: Ambigüedad, duplicidad.  

17. Senseño: Delgado, enjuto. 

18. Díscolo: desobediente, perturbador. 

19. Ínclito: ilustre, afamado. 

20. Mustio: Lánguido, marchito. 

21. Nefario: Cruel, draconiano. 

22. Impugnar: Combatir, contradecir. 

23. Inepcia: Necio, ineptitud. 

24. Denodado: Intrépido, valiente. 

25. Mesura: Compostura, tranquilidad. 

26. Oneroso: Pesado, gravoso. 

27. Hostil: Contrario, enemigo. 

28. Preceptor: Persona que enseña. 

29. Enseres: Utensilios, instrumentos del 

hogar. 

30. Marejada: Movimiento tumultuoso. 

31. Paradigma: Ejemplo, dechado. 

32. Debacle: Catástrofe, ruina. 

33. Genuino: Auténtico, puro. 

34. Emerger: Brotar, salir. 

35. Brumoso: Nebuloso, caliginoso. 

36. Carmesí: Rojo, intenso. 

37. Espolear: Picar, estimular. 

38. Rampión: Tosco, vulgar. 

Ahora, te presentamos un 

vocabulario básico para que 

te ayude en la resolución de 

los siguientes ejercicios 
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39. Temperancia: Templanza, moderación. 

40. Estipular: Convenir, acordar. 

41. Abadía: Monasterio, iglesia. 

42. Calvero: Gredal, terreno. 

43. Débito: Deuda, obligación. 

44. Facundia: Afluencia, verborrea. 

45. Granjear: Adquirir, obtener. 

46. Hálito: Aliento, soplo suave. 

47. Lacra: Secuela, señal. 

48. Virulento: Maligno, ponzoñoso. 

49. Yacer: Tendido, echado. 

50. Postrero: último, final. 

51. Inane: Vano, fútil. 

52. Refocilar: Recreo, alegrar. 

53. Lenificar: Suavizar. 

54. Atildado: Pulcro, elegante.  

55. Exornar: Adornos, Hermosear 

56. Zaíno: Traidor, desleal. 

57. Indolente: Insensible. 

58. Jolgorio: Regocijo, fiera. 

59. Tenebroso: Oscuro, terrorífico. 

60. Bizarro: Valiente, esforzado. 

61. Exentar: Dejar libre. 

62. Irrito: Nulo. 

63. Repeler: Arrojar, lanzar. 

64. Inhóspito: Lugar incómodo. 

65. Disímil: Sin parecido. 

66. Celado: Oculto, encubierto. 

67. Estigma: Marca, afrenta.  

68. Aúlico: Cortesano. 

69. Arribismo: Ambición extrema. 

70. Mirífico: Digno de admiración. 

71. Otemperar: Obedecer, asentir. 

72. Proficuo: Provechoso, ventajoso. 

73. Averno: Infierno. 

74. Estólido: Falto de razón y discurso. 

75. Baladí: Sin importancia. 

76. Cuita: Ansia, aflicción. 

77. Molicie: Blandura. 

78. Lúgubre: Triste, acongojado. 

79. Erudito: Sabio, estudioso. 

80. Deliberado: Adrede, hecho a propósito. 

81. Marasmo: Inmovilidad, quietud. 

82. Letargo: Sueño, somnolencia. 

83. Chotear: Expulsar, no aceptar. 

84. Armisticio: Tregua, tiempo de espera.  

85. Escrúpulo: Reparo, conciencia. 

86. Finible: Acabable, terminable. 

87. Loor: Alabanza, loa, elogio. 

88. Dadivoso: Bondadoso, desprendido. 

89. Postergar: Posponer. 

90. Ibídem: Allí mismo. 

91. Magnánimo: Generoso, bondadoso. 

92. Intermitencias: Que se da por etapas. 

93. Síndrome: Síntoma. 

94. Epíteto: Adjetivo. 

95. Libar: Tomar, beber. 

 

CUESTIONARIO 
 

1. ESTOICO 2. VENIAL 
 

a) sereno 
b) craso 
c) nervioso 
d) epicúreo 
e) cáliz 

 

a) venal 
b) vena 
c) filón 
d) veta 
e) importante 

3. LIBÍDINE 4. MENTÍS 
 

a) inerme 
b) cordial 
c) marrullero 
d) refinado 
e) pudor 

 

a) mente 
b) asoma 
c) aseveración 
d) negación 
e) conjetura 

5. EPICÚREO 
 

6. RETOBADO 

a) sibarita 
b) sensual 
c) normal 
d) casto 
e) castrado 

 

a) efímero 
b) altanero 
c) domable 
d) dispendioso 
e) sensato 

7. SORCHE 8. AQUILATAR 
 

a) dicaz 
b) civil 
c) doloso 
d) vil 
e) chancero 

 

a) evaluar 
b) pesar 
c) descargar 
d) empezar 
e) subestimar 

9. BACANAL 10. ABOGATADO 
 

a) vicio 
b) gula 
c) fiesta 
d) jolgorio 
e) dieta 

 
 

a) sintetizado 
b) lastimoso 
c) sereno 
d) fámulo 
e) huraño 
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11. AMPULOSIDAD 12. POTESTATIVO 
 

a) diafanidad 
b) soberbia 
c) incertidumbre 
d) premiosidad 
e) diatriba 

 

a) protestado 
b) imperioso 
c) apoyado 
d) libre 
e) notorio 

 
13. CIMA 

 

 
14. EPÓNIMO 

 
a) cumbre 
b) cúspide 
c) abismo 
d) cúpula 
e) ápice 

 

a) ahorrativo 
b) soez 
c) gregario 
d) incriminado 
e) membrudo 

 
 

15. DAMNACIÓN 
 

16. CALAR 

a) laurel 
b) debate 
c) imagen 
d) represalia 
e) imprecación 

 

a) desaguar 
b) hidratar 
c) picar 
d) obturar 
e) entregar 

17. RUTINA 
 

18. SOMERO 

a) hábito 
b) monólogo 
c) plática 
d) inusual 
e) novedad 

 

a) superficial 
b) profundo 
c) cuidadoso 
d) despistado 
e) rotundo  

19. OBCECADO 
 

20. ACCEDER 

a) acalorado 
b) afable 
c) desentendido 
d) amustiado 
e) menesteroso 

 
 

a) permitir 
b) fingir 
c) ocultar 
d) registrar 
e) oponerse  

21. APÓCRIFO 
 

22. LETAL 

a) autóctono 
b) similar 
c) auténtico 
d) adulto 
e) copia 

 

a) dañino 
b) mortífero 
c) antídoto 
d) fatal 
e) indicar  

23. TRAPILLO 
 

24. SENCILLO 

a) saya 
b) terno 

a) humilde 
b) altanero 

c) elegante 
d) andrajoso 
e) pródigo 

 

c) dulce 
d) interesante 
e) opulencia  

 
25. BIRLAR 

 
26. MANCILLAR 

 
a) resarcir 
b) domar 
c) burlar 
d) intimar 
e) acordar 

 

a) alabar 
b) blasfemar 
c) bendecir 
d) torturar 
e) denigrar 

27. INSANIA 28. IZAR 
 

a) cordura 
b) finura 
c) justicia 
d) equidad 
e) moderación 

 

a) mantener 
b) cambiar 
c) arriar 
d) suspender 
e) esconder  

29. VISO 30. OFUSCADO 
 

a) apariencia 
b) realidad 
c) utopía 
d) espejo 
e) reflejo 

 
 

a) sereno 
b) vehemente 
c) apático 
d) enfermo 
e) sensato  

31. VILLANIA 32. NEFASTO 
 

a) maldad 
b) adustez 
c) llaneza 
d) nobleza 
e) nimiedad 

 

a) venturoso 
b) optimista 
c) impetuoso 
d) impaciente 
e) sobresaliente 

33. DUBITACIÓN 34. LOZANO 
 

a) falsedad 
b) preocupación 
c) certeza 
d) información 
e) veracidad 

 
 

a) poblado 
b) fresco 
c) marchito 
d) neófito 
e) maduro 

35. BALADRAR 36. AFRONTAR 
 

a) correr 
b) gemir 
c) ladrar 
d) fanfarronear 
e) callar 

a) empobrecer 
b) facilitar 
c) eludir 
d) obstaculizar 
e) trabar 
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37. ESTIMULANTE 
 

38. METICULOSO 

a) depresivo 
b) agresivo 
c) letal 
d) inquietante 
e) sensual 

a) minucioso 
b) desadaptado 
c) negligente 
d) medroso 
e) silencioso 

 
39. COMPETENTE 

 
40. FACUNDO 

 
a) hábil 
b) tonto 
c) capaz 
d) inepto 
e) problemático 

 

a) apesadumbrado 
b) lacónico 
c) temperamental 
d) ecuánime 
e) moderado 

41. DELACIÓN 
 

42. CINISMO 

a) encubrimiento 
b) acusación 
c) traición 
d) puntualidad 
e) exactitud 

 

a) pudor 
b) desfachatez 
c) furor 
d) recelo 
e) confianza 

 
43. INHÓSPITO 44. PERECIBLE 

 
a) familiar 
b) confortable 
c) acogedor 
d) conocido 
e) diáfano 

 

a) mortal 
b) ilusorio 
c) pasajero 
d) perdurable 
e) infinito 

45. ROVISIONAL 46. INVEROSÍMIL 
 

a) efímero 
b) necesario 
c) cercano 
d) permanente 
e) ufano 

 

a) inventado 
b) probable 
c) verdadero 
d) similar 
e) semejante 

47. HOSCO 48. IMPASIBLE 
 

a) sociable 
b) agresivo 
c) cuidadoso 
d) importante 
e) festivo 

 

a) pasible 
b) susceptible 
c) degenerado 
d) impaciente 
e) atolondrado  

49. VEDAR 
 

50. CONCISO 

a) velar 
b) arrojar 
c) cegar 
d) permitir 
e) otorgar 

a) extenso 
b) eterno 
c) soberbio 
d) imperecedero 
e) corto 

 
51. SÚBITO 

 
52. ANODINO 

a) elegante 
b) intencional 
c) aleatorio 
d) refinado 
e) eventual 
 
 

a) preocupante 
b) principal 
c) determinante 
d) angustiante 
e) severo  

 
 
EVALUACIÓN 
 

I. Marque la alternativa que contenga el 
antónimo de la palabra clave: 

 
1. EXORNAR 2. CONVICCIÓN 

 
a) traicionar 

b) ensuciar 

c) adornar 

d) hermosear 

e) embellecer  

 

a) dudoso 

b) inseguro 

c) dubitativo 

d) seguridad 

e) duda 

3. LÚGUBRE 
 

4. IRRITO 

a) alegre 

b) alegría 

c) triste 

d) emocionado 

e) sorprendido 

 

a) nulo 

b) nada 

c) convalidación 

d) poco 

e) enojado  

5. EQUIVALENCIA 6. DEBACLE 
 

a) diferencia 

b) igualdad 

c) razonamiento 

d) ecuación 

e) sumatoria 

 

a) caos 

b) desastre 

c) terremoto 

d) orden 

e) ruina  

7. ORADOR 8. ESTIPULAR 
 

a) ateo 

b) loco 

c) demente 

d) estólido 

e) palabrero 

a) convenir 

b) acordar 

c) diferencia 

d) pactar 

e) discutir 
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9. TRANSFUGA 10. DESPILFARRO 
 

a) traición 

b) lealtad 

c) leal 

d) político 

e) partidario  

 

a) gasto 

b) dilapidar 

c) empleo 

d) ahorro 

e) magnificencia  

11. ESCRÚPULO 
 

12. MAGNÁNIMO 

a) bajeza 

b) reparo 

c) inoperancia 

d) descaro 

e) ignorancia 

a) generoso 

b) grandioso 

c) garante 

d) bondadoso 

e) egoísta 

 

13. INCLITO 
 

14. PRECEPTO 

a) incluido 

b) obstruido 

c) ilustre 

d) desconocido 

e) erudito  

 

a) enseñanza 

b) pedagogía 

c) desobediencia 

d) pedagogía 

e) alabanza 

15. ÉXITO 
 

16. ÁPICE 

a) triunfo 

b) ganancia 

c) perdedor 

d) debacle 

e) auge 

 

a) diminuto 

b) gigante 

c) pequeño 

d) anormal 

e) acéfalo 

17. OFERTA 
 

18. EXENTAR 

a) demanda 

b) carísimo 

c) venta 

d) promoción 

e) déficit 

 

a) disculpar 

b) exonerar 

c) acusar 

d) castigar 

e) insultar  

19. UBICUO 
 

20. PRIORIDAD 

a) ausente 

b) presente 

c) teniente 

d) preponderante 

e) maleante 

a) importante 

b) primero 

c) primario 

d) secundario 

e) baladí 

 
 
 

 
 
 

21. OSTENTACIÓN 
 

22. HETEROGENEIDAD 

a) modestia 
b) magnificencia 
c) sobriedad 
d) oscilación 
e) ovación 

 

a) multiplicidad 
b) variedad 
c) heterocromático 
d) genialidad 
e) homogeneidad 

 
23. FRACCIONAR 

 
24. DISCONTINUO 

a) refaccionar 
b) partir 
c) reparar 
d) roturar 
e) horadar 

 

a) relacionado 
b) irregularidad 
c) distinta 
d) alternativa 
e) continuo 

25. ABOMINACIÓN 26. FORTUITO 
 

a) sumisión 
b) consideración 
c) alabanza 
d) repulsión 
e) abandono 
 

a) adrede 
b) inasible 
c) adinerado 
d) inopinado 
e) pedante 

27. ASEPSIA 
 

28. INNOVAR 
 

a) saneamiento 
b) infección 
c) consentir 
d) afirmación 
e) depuración 

 
 

a) ejemplificar 

b) plagiar 

c) crear 

d) gotear 

e) hilar 

  

29. VETERANO 30. FRAUDALENTO 
 

a) veterinario 

b) experto 

c) novato 

d) experiencia 

e) ignorante  

a) incrédulo 

b) dudoso 

c) engañoso  

d) verídico 

e) versátil 

 

31. IMPRODUCTIVO 32. LIBERAR  
 

a) cruel 

b) abundante 

c) imposible 

d) estéril 

e) fértil  

 

a) exhortar 

b) expulsar 

c) excluir 

d) excomulgar 

e) capturar 

33. REPELER 
 

34. AMABLE 

a) acoger 

b) defender 

a) contrario 

b) enemigo 
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c) rechazar 

d) retener 

e) lanzar  

 

c) hospitalario 

d) altruista 

e) pesado  

35. SECUNDARIO 
 

36. SOBERBIA 

a) principal 

b) inoperante 

c) inofensivo 

a) altivez 

b) generosidad 

c) responsabilidad 

d) superfluo 

e) importante 

 

d) humildad 

e) lujuria  

 
37.-CONTUMAZ 

 
38.-IMPERITO 

a) valeroso 
b) indulgente 
c) mordaz 
d) inhábil 
e) flojo 

 

a) ignorante 
b) alocado 
c) ocioso 
d) impotente 
e) ducho 

39.-ENVALENTON 
 

40.-DIESTRA 

a) enfrentarse 
b) despeinarse 
c) acicalarse 
d) amilanarse 
e) apresurarse 

 

a) derecha 
b) habilidad 
c) siniestra 
d) funesta 
e) adversa 
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