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SINÓNIMOS 
 
1. En las siguientes parejas de palabras señale usted aquellas que sean sinónimas. 

 

( ) 1. Orate – Loco 

( ) 2. Moderno - Antiguo 

( ) 3. Adormitar - Aletargar 

( ) 4. Petulante - Vanidoso 

( ) 5. Detallar - Especificar 

( ) 6. Beldad - Piedad 

( ) 7. Cogitativo - Pensativo 

( ) 8. Níveo - Blanco 

( ) 9. Aura - Hálito 

( ) 10. Gobierno - Conducción 

( ) 11. Avanzar - Atenuar 

( ) 12. Óbice - Obstáculo 

( ) 13. Decidir - Dividir 

( ) 14. Frágil - Quebradizo 

( ) 15. Abyecto - Ruín 

( ) 16. Draconiano - Severo 

( ) 17. Esotérico - Común 

( ) 18. Gregario - Aislado 

( ) 19. Gárrulo - Callado 

( ) 20. Bruno - Negro 
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MARCA LA ALTERNATIVA CORRECTA 
 
 
SINÓNIMOS LEXICALES 

 
1. Decrépito 

a) maduro b) marchitado 
c) avanzado d) antiguo 
e) vetusto  
 

2. Inherente 
a) común b) inseparable  
c) oriundo d) singular 
e) auténtico 
 

3. Plebe 
a) feble b) aldea 
c) furor d) cántico 
e) vulgo 
 

4. APOTEOSIS 
a) confusión  b) cataclismo 
c) exaltación  d) alegría 
e) apotema 
 

5. Notorio 
a) escabroso b) detallado 
c) caprichoso d) ilusorio 
e) patente   
 

6. Reacio 
a) confuso b) fuerte 
c) dócil d) sólido 
e) reluctante 

 
7. HECATOMBE 

a) mausoleo  b) holocausto  
c) demolición d) caída 
e) fractura 
 

8. Lato 
a) débil b) abundante 
c) conciso d) dilatado  
e) mínimo 
 

9. Abulia 
a) igualdad 
b) indulgencia 
c) desidia  
d) influencia  
e) solicitud 

 
10. Desliz 

a) caída 
b) error  
c) prejuicio 
d) sufragio 
e) desgano 
 

11. Sedar 
a) concordar b) apaciguar  
c) segar d) cohibir 
e) eximir 

 
12. Dicaz 

a) hablador  b) serio 
c) mentiroso d) hipócrita 
e) veraz 
 

13. Agorero 
a) pesimista  b) adorno 
c) orla d) quevedos 
e) aureola 

 
14. Minucioso 

a) prematuro b) inminencia  
c) brillante  d) detallista  
e) lucido 
 

15. Patrocinar 
a) bogar 
b) favorecer  
c) abocar 
d) medir 
e) escudar 
 

16. SOSLAYAR 
a) apaciguar  
b) dispensar 
c) esquivar  
d) consolar 
e) disimular 
 

17. PUERIL 
a) saludable b) sediento 
c) anciano d) febril 
e) infantil  
 

18. ZAMBRA 
a) donaire  b) moreno 
c) algazara  d) necedad 
e) salero 
 

19. Abolengo 
a) patrimonio b) apellido 
c) alcurnia  d) sabiduría 
e) abolición 
 

20. Honrar 
a) levantar b) honradez 
c) vender d) justiciar 
e) enaltecer  
 

21. Auténtico 
a) falso 
b) dependiente 
c) devaluado 
d) original  
e) flexible 
 

22. Diversidad 
a) uniformidad b) opulencia 
c) abundancia d) animación 
e) variedad  
  



 … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

APTITUD VERBAL 3 … 2do Secundaria 

23. Mercader 
a) enclenque b) vendedor  
c) decadente d) beodo 
e) abatido 
 

24. Broza 
a) cogote b) botón 
c) bastón d) ruma 
e) desecho  
 

25. Apodíctico 
a) manilargo b) intratable 
c) perfectible d) irrefutable  
e) necesario 
 

26. Galantear 
a) posponer b) enamorar  
c) invocar d) recordar 
e) heder 

 
SINÓNIMOS CONTEXTUALES 

 
27. Debemos ejecutar todas las tareas comenzadas la 

semana pasada. 
a) concluir  b) realizó 
c) elaborar d) iniciar 
e) hacer 
 

28. Nos caracterizamos por ser una sociedad en que 
no se respetan las diferencias. 
a) contrastes 
b) alternativas 
c) elecciones 
d) desigualdades  
e) preferencias 

 
29. Tu hermano es muy apático y no se ilusiona por 

nada. 
a) triste b) pesimista 
c) cansado d) dejada 
e) indiferente 

 
30. La violencia familiar está considerada como un 

problema de salud pública 
a) incógnita b) asunto  
c) argumento d) situación 
e) dificultad 
 

31. La valoración vocacional condiciona la elección de 
actividades artísticas. 
a) opción  b) empuje 
c) iniciativa d) votación e) coraje 

 
32. El señor Gonzales es un buhonero que día a día 

recorre las arterias de la ciudad. 
a) evangélico - vías 
b) ambulante - tiendas 
c) atleta - avenidas 
d) mercachifle - calles  
e) pordiosero – veredas 

 

33. Un joven siempre debe estar ávido de 
conocimientos. 
a) famélico b) enérgico 
c) entusiasta d) atento 
e) ansioso 
 

34. En la madrugada ejecutaron en la silla eléctrica al 
asesino del presidente. 
a) agarrotaron b) remataron 
c) guillotinaron d) ahorcaron 
e) ajusticiaron 
 

35. Ulises tenía aspecto de harapiento; sin embargo, 
no era ningún holgazán ni mucho menos cutre. 
a) semblante - desaliñado - haragán - tacaño  
b) apariencia - desarreglado - poltrón - misógino 
c) figura - pobre - abúlico - bondadoso 
d) porte - descuidado - gandul – fanático 
e) parecido - andrajoso - perezoso – mezquino 
 

36. Después de departir con sus amigos fue a su casa. 
a) partir 
b) conversar  
c) repartir 
d) impartir 
e) conceder 
 

37. Por ser descendiente de tan egregios personajes, 
está orgulloso de su prosapia. 
a) eruditos - ralea 
b) ilustres - linaje  
c) honorables - origen 
d) heroicos – casta 
e) admirables – mayores 
 

38. Su carácter impetuoso lo impulsaba a realizar 
tareas impresionantes 
a) tortuoso 
b) fatídico 
c) vehemente  
d) malcriado 
e) sobresaliente 
 

39. No voy a objetar nada de lo que has dicho. 
a) concertar b) disputar 
c) conseguir d) aceptar 
e) contradecir  
 

40. Sin señales de arrepentimiento, el delincuente se 
mostró desafiante y rahez. 
a) desbordante  
b) draconiano 
c) soez  
d) curtido 
e) pusilánime 
 

41. Un indescriptible jaleo se armó en las boleterías del 
local, tras la cancelación del concierto de rock. 
a) silencio  
b) paciente 
c) saqueo 
d) alboroto  
e) devaneo 

 


