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SINÓNIMOS 
 
1. Alusión 

a) alisar b) revulsión c) referencia 
d) ilusión e) elusión 
 

2. Sortear 
a) ganar b) triunfar c) exonerar 
d) eludir e) expulsar 
 

3. Conferenciar  
a) maquinar  b) compartir  c) parlamentar  
d) asignar  e) dosificar 
 

4. Aventar 
a) enviar b) dar c) empujar 
d) sustentar e) ventilar 
 

5. Ignominioso  
a) pertinaz  b) tardo  c) degradante  
d) testarudo  e) entrometido 
 

6. Minucioso 
a) prematuro  b) inminencia  c) brillante  
d) detallista e) lucido 
 

7. Prístino 
a) premio  b) prestigioso  c) original  
d) prestancia  e) fecundo  
 

8. Naturaleza 
a) ideología  b) mérito  c) fetichismo  
d) ingenio e) esencia 
 

9. Impugnar  
a) objeto  b) contrariar  c) concertar  
d) disputar  e) conseguir  
 

10. Defensor  

a) apologista b) confesor c) ecuánime  
d) discípulo  e) sectario 
 

11. Extasiado  
a) deleitado  b) embelesado  c) enamorado 
d) templado  e) aturdido  

12. Acopiar 
a) desperdiciar b) aglomerar c) dispersar 
d) asumir e) aminorar 
 

13. Remanente 
a) incremento b) destinatario c) ganancia 
d) robo e) permanente 
 

14. Incipiente 
a) concluido b) avanzado c) nuevo 
d) moderno e) superior 
 

15. Dócil 
a) gratuito b) díscolo c) férreo 
d) arisco e) flexible 
 

16. Perdido 
a) libertado b) inculpado c) arrepentido 
d) raquítico e) libertino 
 

17. Volátil 
a) volumen  b) versátil  c) fútil 
d) gaseoso  e) visible 
 

18. Animosidad  
a) soledad b) animado  c) ojeriza  
d) crítica  e) ansiedad 
 

19. Honorable  
a) atávico  b) abnegado c) insigne  
d) deshonroso  e) abúlico 
 

20. Retozar 
a) brincar b) descansar c) desgarrar 
d) dormir e) alegrar 
 

21. Vulnerar  
a) adjudicar  b) agitar  c) transgredir  
d) lapidar  e) accidentar  
 

22. Incólume  
a) indefenso  b) íntegro  c) destruido  
d) indiferente  e) indigno 
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23. Abrasador  

a) calor b) cariñoso  c) romántico 
d) temperatura  e) quemante 
 

24. Tirano 

a) opresor b) nefario c) nerón 
d) insensato e) inicuo 
 

25. Refrito 

a) estofado  b) aliño  c) condimento  
d) original  e) remedo  
 

26. Rozagante  

a) delicado b) acicalado  c) ceñido  
d) llamativo  e) pomposo  
 

27. Impropio 

a) innecesario b) desmesurado c) enajenado 
d) exógeno e) impertinente 
 

28. Cariacontecido 

a) mohíno b) eufórico c) enmudecido  
d) manifiesto e) sucedido  
 

29. Decurso 

a) progreso b) actividad c) temporalidad 
d) devenir e) suceso  
 

30. Canoro  

a) concordante b) resonante c) impresionante 
d) satisfactorio e) armónico 
 

31. Ulular 

a) aullar b) ahondar c) abrir 
d) elevar e) profundizar 

 
32. Demasía 

a) exceso b) decremento c) cortesía 
d) decoro e) carencia 

 
33. Pericia 

a) habilidoso b) destreza c) ruin  
d) resabio e) fanfarronería  

 
34. Surcar  

a) desterrar  b) arrancar  c) labrar  
d) ponderar  e) raspar 
 

35. Precario 
a) vitalicio b) genuino c) provisional 
d) fortuito e) cínico 
 

36. Abrasar 
a) estrechar b) quemar c) agitar 
d) abrazar e) mediar 
 

37. Discontinuo  
a) relacionado  b) distinta c) irregularidad 
d) alternativa  e) intermitente 
 

38. Abstruso 
a) intruso b) obtuso c) complejo 
d) obvio e) recóndito 
 

39. Patrocinar 

a) bogar b) favorecer c) abocar 
d) medir e) escudar 
 

40. Aptitud 

a) propensión  b) omisión c) idoneidad 
d) postura e) arancel  

 
41. Abolengo 

a) patrimonio b) apellido c) alcurnia 
d) sabiduría e) abolición 
 

42. Coercer 

a) liberar b) acceder c) incitar 
d) presionar e) agregar 
 

43. Atorrante 

a) feo b) holgazán c) huachafo  
d) caduco e) sucio 
 

44. Abrogar  

a) abrochar  b) detestar  c) abominar  
d) augurar  e) derogar 
 

45. Esgrimir  

a) conectar  b) utilizar  c) tecnificar 
d) uso  e) malograr 
 

46. Excepcional 

a) servicial b) perecedero c) inusual 
d) habitual e) limitado 
 

47. Irrito 

a) ridículo  b) gracioso  c) ilegal  
d) inválido  e) burlón  
 

48. Profusión 

a)  entrega b) respeto  c) procesión  
d) petición  e) prodigalidad 
 

49. Esparcimiento  

a) centro  b) integridad  c) solaz  
d) paro  e) pausa 
 

50. Imperturbable  
a) afable  b) inmutable  c) frialdad  
d) honorable  e) pertinente 

 
 

 


