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ANTÓNIMOS 
 
1. Aciago 

a) pacífico b) satisfactorio c) placentero 
d) venturoso e) afable 
 

2. Ineludible 
a) evitar b) forzoso c) superfluo 
d) esencial e) excusable 
 

3. Satirizar 
a) estimar b) admiración c) ensalzar  
d) ovacionado e) aceptar 
 

4. Impuesto 
a) pago b) perdonar c) condonación 
d) peaje e) voluntario 
 

5. Esponjoso 
a) amazacotado b) delgado c) frágil 
d) secante e) coagulado 
 

6. Halago 
a) sequedad b) insultar  c) empalago 
d) tolerancia e) indulgencia 
 

7. Tosco 
a) roñoso b) hosco c) primoroso 
d) siniestro e) ineficaz 
 

8. Soslayar 
a) obviar b) enderezar c) afrentar 
d) refutar e) exultar 
 

9. Ulterior 
a) futuro b) pasajero c) anterior 
d) presente e) reciente 
 

10. Oriundo 
a) vagabundo b) extranjero c) emigrante 
d) apátrida e) desconocido 
 
 
 

11. Abominar 
a) asombrar b) desear c) apreciar 
d) adoración e) conversar 
 

12. Oneroso 
a) liviano b) inválido c) barato 
d) sencillo e) bueno 
 

13. Disoluto 
a) místico b) virtuoso  c) deudor 
d) magia e) profundo 

 
14. Justificar 

a) reprobar b) solicitud  c) reprender 
d) intimidación e) imputar 
 

15. Rastrear 
a) búsqueda  b) discar  c) olfateo 
d) extraviarse e) tasca 
 

16. Inhóspito 
a) familiar b) confortable c) acogedor 
d) conocido e) diáfano 
 

17. Acicate 
a) presionar b) estima c) freno 
d) castigar e) deslucir 
 

18. Intrascendente 
a) vivaz b) vivido c) vital 
d) visual e) soñado 
 

19. Impostura 
a) cuento  b) falacia c) autenticidad 
d) sofisma e) patraña 
 

20. Seco 
a) marítimo b) agrio c) peripuesto 
d) simpático e) mojar 
 

21. Soplón 
a) encubridor b) vigoroso c) enclenque 
d) imputación e) tranquilo 
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22. Relacionado 

a) aferente b) repugnante c) inconexo 
d) aislar e) legítimo 
 

23. Propagandista 

a) menesteroso b) comprador c) censor 
d) comprador e) cliente 
 

24. Desnudo 

a) iletrado b) mísero c) frugal 
d) tenaz e) cubierto 

 
25. Pujante 

a) enfermizo b) anhelante c) tranquilo 
d) disipar e) débil 
 

26. Nebuloso 

a) prevenido b) vaporoso c) obviar 
d) predispuesto e) comprensible 
 

27. Patente 

a) deletéreo b) esconder c) lúcido 
d) silente e) velado 
 

28. Zaherir 

a) impresionar b) zarpar c) vituperar 
d) encomiar e) insacular 
 

29. Boyante 

a) tristeza b) lloroso c) infeliz 
d) melancolía e) afable 
 

30. Atinar 

a) acrecentar  b) obligación  c) atender  
d) equivocar e) atadura 
 

31. Disciplina 

a) bulla b) levantar c) terrorismo 
d) griterío e) subversión 
 

32. Atrevimiento 

a) miedoso b) timidez c) voluntad 
d) vergüenza e) ardor 
 

33. Ferocidad 
a) distinción b) merced c) humano 
d) dulzura e) bondadoso 

 
34. Empañar 

a) rutilar b) empeñar c) limpieza 
d) identificar e) mentir 
 

35. Libertad 
a) pesimismo b) esclavo c) autonomía 
d) renunciar e) recato 
 

36. Implacable 
a) misericordioso b) sacrificio c) generosidad 
d) dadivoso e) abnegado 
 

37. Anatema 
a) bendición b) elogio c) gracia 
d) perdón e) liberación 
 

38. Arbitrario 

a) generoso b) conservador  c) amable 
d) imparcial e) mediocre 
 

39. Sonoro 

a) silencioso b) disonante   c) sortilegio 
d) atronar  e) entonación 
 

40. Balbucir 

a) gruñir b) aullar c) vocalizar 
d) farfullar e) llorar 
 

41. Básico 

a) accesorio b) fantástico c) irreal 
d) ambiguo e) parcial 
 

42. Lascivo 

a) pertinaz b) impúdico c) irónico 
d) casto e) febril 
 

43. Ubérrimo 

a) escaso b) páramo c) esterilidad 
d) secano e) nimio 
 

44. Vociferar 

a) callar b) susurrar c) enmudecer 
d) silencio e) tartamudear 
 

45. Evanescente 

a) inteligente b) sólido c) ligero  
d) intranquilo e) pensante 
 

46. Mequetrefe 

a) supremo b) plebeyo c) noble 
d) responsable e) pelele 

 
47. Desconocido 

a) celebérrimo b) faustuoso c) íntegro 
d) libérrimo e) afamar 

 
48. Escándalo 

a) calmar b) decente c) tranquilidad 
d) improperio e) mérito 
 

49. Frío 
a) calentar b) prudente c) inteligente 
d) abrigar e) entusiasmado 
 

50. Impetuoso 
a) neutral b) justo c) equilibrado 
d) serenidad e) ajusticiar 
 

 


