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SINÓNIMOS LEXICALES 
 
1. Estrepitoso 

a) escabroso 
b) indecoroso 
c) faccioso 
d) murmullo 
e) aparatoso 
 

2. Laguna 
a) pozo 
b) acequia 
c) vacío 
d) olvidar 
e) depósito 
 

3. Aldeano 

a) rústico 
b) granjero 
c) popular 
d) provinciano 
e) atrasado 

 
4. Grandilocuente 

a) altísono 
b) monumental 
c) grande 
d) colosal 
e) enorme 

 
5. Enfado 

a) indignación 
b) iracundo 
c) violencia 
d) enojar 
e) fealdad 

 
6. Seísmo 

a) movimiento 
b) sismo 
c) temblar 
d) sacudida 
e) catástrofe 

 
7. Renegar 

a) blasfemar 
b) negación 
c) dificultar 

d) maldición 
e) condenar 

 
8. Elogioso 

a) cortesía 
b) brillante 
c) encomiástico 
d) aprobado 
e) alabar 
 

9. Mohíno 

a) dolorido 
b) arrepentido 
c) entristecer 
d) penitente 
e) melancólico 
 

10. Difusión 
a) repercusión 
b) transmitir 
c) publicación 
d) expansión 
e) circular 

11. Imperioso 
a) prorrogable 
b) ineludible 
c) ambicioso 
d) gobernable 
e) urgencia 

 
12. Maléfico 

a) perjudicar 
b) nocivo 
c) malicioso 
d) incisivo 
e) maldad 

 
13. Degradación 

a) destituir 
b) subrepción 
c) humillación 
d) sumiso 
e) rebeldía 

 
14. Masivo 

a) público 
b) informativo 
c) efusivo 

d) inmenso 
e) colectivo 

 
15. Conservar 

a) cuidado 
b) economizara 
c) reverenciar 
d) mantener 
e) ahorrar 

 
16. Bienestar 

a) desahogo 
b) mejora 
c) progresar 
d) salud 
e) comodidad 

 
17. Ventilar 

a) desplegar 
b) dispersar 
c) oreado 
d) publicar 
e) aireación 

 
18. Bárbaro 

a) esbelto 
b) sandio 
c) cruel 
d) sagaz 
e) probable 

 
19. Fantástico 

a) materialidad 
b) fantasmagórico 
c) atractivo 
d) maravilla 
e) aterrador 

 
20. Orgulloso 

a) ufano 
b) soberbia 
c) dichoso 
d) frívolo 
e) aventurado 
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APTITUD VERBAL 2 … La clave para tu ingreso 

21. Revelador 

a) característica 
b) hablador 
c) sintomático 
d) manifestado 
e) adecuado 

 
22. Desagradable 

a) desdeñoso 
b) disgustado 
c) enojoso 
d) incomodar 
e) peligroso 

 
23. Afirmar 

a) advertir 
b) confirmación 
c) asenso 
d) apuntalar 
e) anunciar 

 
24. Aturdido 

a) indefinido 
b) atontar 
c) enfadado 
d) atolondrado 
e) helado 

 
25. Vademécum 

a) ejemplar 
b) sinopsis 
c) texto 
d) resumen 
e) libro 

 
26. Esplendor 

a) resplandecer 
b) auge 
c) ostentación 
d) culminación 
e) magnífico 

 
27. Mediar 

a) interceder 
b) terciar 
c) calzar 
d) reconciliación 
e) dividir 
 

28. Entero 

a) íntegro 
b) recto 
c) completitud 
d) general 
e) unitario 

 
29. Ardiente 

a) abrazador 
b) quemazón 
c) calentura 
d) calor 
e) abrasador 
 
 

30. Celestial 

a) paraíso 
b) delicia 
c) eterno 
d) perfecto 
e) precioso 

 
31. Global 

a) integro 
b) totalidad 
c) integral 
d) indiviso 
e) cabal 

 
32. IMPELER 

a) bloquear   
b) empujar  
c) sosegar 
d) impulso  
e) soslayar 

 
33. PUERIL 

a) saludable  
b) sediento  
c) anciano 
d) febril  
e) infantil 

 
34. RESECCIÓN 

a) defección  
b) destilación  
c) amputación 
d) admisión  
e) promulgación 

 
35. IMPEDIR 

a) venerar   
b) auxiliar  
c) circunscribir 
d) divergir  
e) vetar 

 
36. ENCAUSADO 

a) inconcluso   
b) descarriado  
c) procesado 
d) convicto  
e) vacilante 

 
37. SOSLAYAR 

a) apaciguar   
b) dispensar  
c) esquivar 
d) consolar  
e) disimular 

 
38. APOTEOSIS 

a) confusión   
b) cataclismo  
c) exaltación 
d) alegría  
e) apotema 

 
 

39. MANDRIA 

a) estatua  
b) mandado  
c) fruta 
d) apocado  
e) manía 

 
40. DESPAPUCHO 

a) sandez  
b) despacho  
c) perorata 
d) testimonio  
e) fracción 

 
41. TARASCADA 

a) solicitud   
b) vieja  
c) nafta 
d) trasnochada  
e) dentellada 

 
42. Aducir 

a) proferir 
b) departir 
c) alegar 
d) atropellar 
e) impugnar 

 

43. Óbice 

a) estorbo  
b) curva 
c) ovalado 
d) ángulo 
e) abstracto 

 
44. Postrero 

a) decadencia 
b) posterior 
c) descendencia 
d) ultimar 
e) casa 

 
45. Vórtice 

a) mareo 
b) vuelco 
c) declive 
d) vértice 
e) torbellino  

 
46. Emplasto 

a) calma 
b) árbol 
c) cataplasma  
d) hematoma 
e) envoltura 

 
47. Constiparse 

a) equivocarse 
b) resfriarse  
c) encimarse 
d) estirarse 
e) costado 
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APTITUD VERBAL 3 … La clave para tu ingreso 

48. Impoluto 

a) mancillado 
b) inmaculado  
c) impreciso 
d) impúdico 
e) despreciable 

 
49. Sórdido 

a) obscenidad 
b) sombrío 
c) lascivia 
d) sucio 
e) obscuro 

 
50. Atildado 

a) completo 
b) inclinado 
c) elegante  
d) cubierto 
e) sin tilde 

 
51. Peculio 

a) dinero  
b) corte 
c) pobreza 
d) rico 
e) pecera 

 
52. Escarpado 

a) sobresalido 
b) curvo 
c) abrupto  
d) provechoso 
e) inarmónico 

 
53. Infausto 

a) afligido 
b) indigente 
c) desagradable 
d) desventurado  
e) desesperante 

 
54. Venial 

a) benigno 
b) leve  
c) deshonesto 
d) escaso 
e) liviandad 

 
55. Medroso 

a) audaz 
b) temeroso  
c) astuto 
d) sagaz 
e) extrovertido 

 
56. Sagacidad 

a) grosería 
b) rápido 
c) valor 
d) locuacidad 
e) viveza   

 
 

57. Énfasis 

a) exageración 
b) enfado 
c) porqué 
d) fuerza  
e) tesis 

 
58. Prótesis 

a) implantación 
b) protección 
c) protesta 
d) apoyo 
e) prostático 

 
59. Certificar 

a) creer  
b) sombrear  
c) animar 
d) desvirtuar  
e) aseverar 
 

60. Adefagia 
a) neurosis  
b) gripa  
c) voracidad 
d) desaire  
e) desgana 
 

61. Ameno 

a) averno  
b) acústico  
c) sistema 
d) gracioso  
e) entretenido 
 

62. Bedel 
a) sanitario  
b) orilla  
c) orla 
d) babel  
e) guardián 
 

63. Heredero 

a) legatario  
b) monetario  
c) rico 
d) plateado  
e) representativo 

 
64. Laberinto 

a) tragar  
b) insulina  
c) sutileza 
d) gases  
e) vericueto 
 

65. Déspota 
a) tirano  
b) impronta  
c) ilustrado 
d) sagaz  
e) torpe 
 
 

66. Frugal 

a) escolio  
b) rápido  
c) moderado 
d) lento  
e) exagerado 
 

67. Película 
a) cinemática  
b) mampara  
c) capa 
d) filmar  
e) placa 

 
68. Pasmo 

a) furia  
b) embeleso  
c) idiotez 
d) gripe  
e) sorprender 

 
69. Merma 

a) porcentaje  
b) superávit  
c) alza 
d) descontar  
e) bajón 
 

70. Chocante 

a) decepcionante  
b) extraño  
c) previsible 
d) inconexo  
e) aberrante 
 

71. Nivelar 
a) neutralizar  
b) allanar  
c) reforzar  
d) ahorrar  
e) advertir 
 

72. Caricaturesco 

a) primitivo  
b) sibarita  
c) grotesco 
d) vetusto  
e) bello 

 
73. Ceñir 

a) ajustar  
b) cerciorar  
c) corromper 
d) teñir  
e) estrujar 

 
74. Laxar 

a) preguntar  
b) escudriñar  
c) calmar 
d) examinar  
e) ablandar 
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APTITUD VERBAL 4 … La clave para tu ingreso 

75. Facilitar 

a) activar  
b) impulso  
c) proporcionar 
d) cerciorar  
e) acomodar 

 
76. Equivalente 

a) semejante  

b) polivalente  
c) equidistante  
d) desmañado  
e) conversivo 
 

77. Tiritar 
a) cortar  
b) arrojar  
c) petrificar  

d) despedazar  
e) estremecerse 
 

78. Indignidad 
a) indecisión  
b) falsedad  
c) ignominia 
d) resarcimiento  
e) hostilidad 

 
 
SINÓNIMOS CONTEXTUALES 
 

79. El abogado del delincuente fue acusado de 
cohecho por pretender ganar la causa sin que le 
asista la razón. 
a) abusivo b) corrupción  
c) coacción d) soborno e) inmoral 

 
80. Habló tanto y tanto y formó tal dédalo verbal, que al 

final nadie entendió. 
a) discurso b) anarquía  
c) laberinto d) barullo  
e) escándalo 
 

81. Ante el reiterado abuso por parte de vigilante, la 
delación no se hizo esperar. 
a) denuncia b) reacción  
c) revelación d) traición e) soplo 

 
82. Eres un muchacho denodado, no hay nada que te 

detenga por eso estoy seguro de que triunfarás en 
la vida. 
a) estudioso b) inquieto  
c) soñador d) realista e) intrépido 

 
83. Todos nos habíamos asustado pero el deliquio de 

Hermelinda tiene una causa; está embarazada y 
nadie lo sabía. 
a) desesperación b) desmayo  
c) dolor d) pesar e) sufrimiento 

 
84. Lleva con cuidado el jarrón, es bastante deleznable, 

después vamos a estar en aprietos. 
a) caro b) fino  
c) débil d) antiguo e) frágil 

 
85. Me sorprendió ver a un cenobita en la ciudad. Lo 

reconocí por su hábito. 
a) sacerdote b) diácono  
c) obispo d) forastero e) monje 

 
86. Después de pasar juntos mucho tiempo, al verla 

partir me quedé mohíno y a punto de llorar. 
 
a) triste b) enojado  
c) pensativo d) morriñoso e) nostalgia 

 
87. En la actualidad no hay hombre ajeno a la 

concupiscencia, sobre todo entre autoridades y 
funcionarios de dudosa moral 
a) indecencia b) lascivia  
c) maldad d) deshonestidad  
e) lujuria 

88. Al conminar al juez los amigos del sicario 
obtuvieron un fallo bastante benigno. 
a) sobornar b) intimidar  
c) amenazar d) convencer e) adular 
 

89. ¡Crapuloso! ¡No te da vergüenza de que ni siquiera 
te puedas ni parar!  
a) descarado b) sucio  
c) borracho d) perdido  
e) deshonesto 

 
90. Y al final del cruento enfrentamiento, solo los 

buitres merodeaban por el lugar 
a) inesperado b) horrible  
c) terrible d) sangriento  e) lamentable 

 
91. Debemos respetar a las personas con quienes 

tratamos para llevarnos bien. 
a) reverenciar b) considerar  
c) apreciar d) admirar e) acatar 

 
92. En la madrugada ejecutaron en la silla eléctrica al 

asesino del presidente. 
a) agarrotaron b) remataron  
c) guillotinaron d) ahorcaron e) ajusticiaron 

 
93. Debemos ejecutar todas las tareas comenzadas la 

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

 
94. La actuación de esta medicina es bastante rápida. 

Ya me siento mejor. 
a) hecho b) obra  
c) efecto d) trabajo e) desempeño 

 
95. La propia vocación es acaso el más grave y más 

hondo problema social. 
a) importante b) profundo  
c) leve d) intenso e) insondable 
 

96. La violencia familiar está considerada como un 
problema de salud pública 
a) incógnita b) asunto  
c) argumento d) situación e) dificultad 
 

97. Los hombres suelen asumir un oficio de acuerdo a 
sus habilidades. 
a) comunicación b) gestión  
c) documento d) ocupación e) carta 

 


