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SINÓNIMOS LEXICALES 
1. Barbarie 

a) sensibilidad b) humanidad c) asustado 
d) salvajismo e) garrafa  
 

2. TARASCADA 

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

3. Flema 

a) acromatizar b) celeridad c) proferir 
d) serenidad e) prontitud 
 

4. Esposas 

a) desposar b) grilletes c) liberar 
d) pestífero e) desatar 
 

5. Súbito 

a) reflexivo b) imprevisto c) lento 
d) ariete e) paulatino 
 

6. ZAMBRA 

a) donaire  b) moreno c) algazara 
d) necedad e) salero 
 

7. MANDRIA 

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

 
8. Glucosa 

a) sosería b) salmuera c) fructosa 
d) glucógeno e) dextrosa 
 

9. ÁULICO 

a) ufano  b) autoritario c) eximio 
d) palaciego e) burgués 
 

10. Contener 

a) conectar b) rebelar c) desadornar 
d) ensayo e) reprimir 
 

11. VOCINGLERÍO 

a) desorden  b) ovación c) bullicio 
d) resonancia e) vociferación 
 

12. Dignatario 

a) delegado b) pastor c) mandatario 
d) eclesiástico e) consejero 

13. MOCIÓN 
a) propuesta b) voto c) orden 
d) proyecto e) plan 
 

14. Capote  
a) camisola b) abrigo c) escarpín 
d) abrigar e) carboncito 
 

15. TORNADIZO 
a) etéreo  b) influyente c) brisa 
d) voluble e) ligero 
 

16. Discreción 
a) singularidad b) prudencia c) estupidez 
d) reservado e) casualidad 
 

17. HECATOMBE 
a) mausoleo  b) holocausto c) demolición 
d) caída e) fractura 
 

18. Arenga 
a) alhaja b) anunciar  c) silenciar 
d) frase e) proclama  
 

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

20. Acritud 
a) agresivo b) dureza c) amable 
d) dulzura e) cruel 
 

21. COMPELER 
a) competir  b) comprimir c) condensar 
d) conminar e) colegir 
 

22. Alelado 
a) torpe b) pendenciero c) listo 
d) espabilado e) confundido 
 

23. GRAVIDEZ 
a) trascendencia  b) importancia c) riesgo 
d) gestación e) peligro 
 

24. Cohabitar 
a) coexistencia b) convivir c) desconocer 
d) habitación e) disentir 
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25. SOSLAYAR 

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

26. Fonda  

a) modo b) hogar c) edificio 
d) silueta e) posada 
 

27. Epíteto 

a) inocencia b) insulto c) burla 
d) barbaridad e) adjetivo 
 

28. ECLOSIÓN 

a) aparición  b) plaga c) matanza 
d) erosión e) explotación 

29. Episodio 
a) acción  b) acaecimiento c) gala 
d) pena e) fiesta 
 

30. LUCTUOSO 
a) modesto  b) alegre c) lamentable 
d) jubiloso e) espectacular 
 

31. Preexistir 
a) faltar  b) vivir  c) preceder  
d) anteponer e) sobrevivir  
 

32. ENCAUSADO 
a) inconcluso  b) descarriado c) procesado 
d) convicto e) vacilante 
 

33. Eximir  
a) flor b) exonerar c) obligar  
d) exigir e) responsabilizar  
 

34. Pundonor  
a) norma b) decoro c) descuido  
d) deshonor  e) informalidad 

 
35. BUSILIS 

a) sinestesia  b) meneo c) facundia 
d) dación e) meollo 

 
36. Hegemonía  

a) inferioridad  b) superior c) dependencia  
d) dictamen e) preeminencia  

 
37. Sibarita  

a) impuesto b) aderezo c) elegante 
d) atorrante  e) ordinario   
 

38. ASERCIÓN 

a) ortodoxia  b) enjundia c) delación 
d) aseveración e) promulgación 
 

39. Elegía  

a) seleccionado b) lamentar  c) rechazar  
d) queja e) adopción  
 

40. IMPEDIR 

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

41. Esencia  

a) zalamería  b) perfumería  c) bacalao 
d) aroma e) hedor  
 

42. Ajorca  

a) esposas   b) ajote  c) clamor 
d) crueldad e) pulsera 
 

43. ZALEMA 

a) símbolo  b) cortesía c) crítica 
d) chusma e) trifulca 

 
44. RESECCIÓN 

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

 
45. Repujar 

a) refreír b) sufrir  c) empujar 
d) escultura e) labrar  
 

46. LUDIBRIO 

a) lúdrico b) desprecio c) decoro 
d) lúdico e) ebriedad 
 

47. Insolvencia 

a) intrascendencia b) mendigo c) indigencia 
d) sustancia e) inconciencia 
 

48. SATURNINO 

a) exultante  b) taciturno c) morrocotudo 
d) pingorotudo e) alienígena 
 

49. Embrollo 

a) envoltura b) penuria c) repollo 
d) maleza e) barullo 
 

50. PUERIL 

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

 
51. Ulular 

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

 
52. INVETERADO 

a) acreditado  b) pipiolo c) bisoño 
d) arraigado e) inverosímil 

 
53. Exasperante  

a) espantoso  b) consolador c) causal 
d) desesperante e) calmante 

 
54. DESASTRE 

a) prebenda  b) placer c) hecatombe 
d) letal e) cándida 

 
55. Demasía 

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

 
56. IMPELER 

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

57. Inhóspito 

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

58. Lascivo 

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

59. Acicate 

a) presionar b) estima c) freno 
d) castigar e) deslucir 
 

60. Ubérrimo 

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

61. Intrascendente 

a) vivaz b) vivido c) vital 
d) visual e) soñado 
 

62. Vociferar 

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

63. Impostura 

a) cuento  b) falacia c) autenticidad 
d) sofisma e) patraña 
 

64. Evanescente 

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

65. Seco 

a) marítimo b) agrio c) peripuesto 
d) simpático e) mojar 
 

66. Soplón 

a) encubridor b) vigoroso c) enclenque 
d) imputación e) tranquilo 
 

67. Mequetrefe 

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

 
68. Relacionado 

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

69. Desconocido 

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

 
70. Propagandista 

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

71. Escándalo 

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

72. Desnudo 

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

73. Frío 

a) calentar b) prudente c) inteligente 
d) abrigar e) entusiasmado 
 

74. Pujante 

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

75. Impetuoso 

a) neutral b) justo c) equilibrado 
d) serenidad e) ajusticiar 
 

76. Nebuloso 

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

77. Patente 

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

78. Rentista 

a) beneficiario b) gasto c) residente 
d) arrendatario e) hogareño 
 

79. Remedio 

a) sanación b) convalecer c) medicamento 
d) corrección e) deterioro 
 

80. Sosegado 

a) enteco b) inmoral c) nervioso 
d) endeble e) recio 

 
81. Mantenimiento 

a) opinión b) flaqueza c) abandono 
d) descuidar e) soledad 
 

82. Cavilar 

a) lograr b) distraerse c) condenar 
d) desganar e) reservar 
 

83. Tedio 

a) amenidad b) careo c) telurio 
d) aburrimiento e) intermedio 
 

84. Prodigar 
a) ahorrar b) derrochar c) procrear 
d) alegrarse e) proteger 

 
85. Invocar 

a) impostar b) sofocar c) revocación 
d) respuesta e) rechazar 

 
86. Munífico 

a) tradicional b) roñoso c) deficiente 
d) estéril e) deplorable 
 

87. Suspicaz 
a) inseguro b) sincero c) rebelde 
d) crédulo e) audaz 
 

88. Valetudinario 
a) sano b) acostumbrado c) inexperto 
d) real e) obeso 
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89. Impeler 

a) animar b) desanimar c) pelear 
d) admirar e) embargar 
 

90. Tersura 

a) opacidad b) áspero c) limpieza 
d) estrechez e) tirantez 
 

91. Desidia 

a) decisión b) rigidez c) cuidado 
d) asiduidad e) templanza 
 

92. Escollo 

a) lago b) facilidad c) entrada 
d) oasis e) barrera 
 

93. Hechicero 

a) moralista b) divino c) religioso 
d) ciencia e) antipático 
 

94. Miramiento 

a) inmoderación b) empuje c) bruma 
d) obediencia e) injusticia 
 

95. Protocolo 

a) deslealtad b) informalidad c) protervo 
d) díscolo e) culpa 
 

96. Filantropía 

a) entropía b) limosna c) empatía 
d) desprecio e) egoísmo 
 

97. Prosaico 

a) palmario b) infinito c) vetusto 
d) infausto e) elevado 
 

98. Embriagado 

a) frugal b) macilento c) fotófobo 
d) huérfano e) abstemio 
 

99. Displicente 

a) prolijo b) amable c) impaciente 
d) estudioso e) atractivo 
 

100. Prescripto 
a) caducado b) recetado c) acatado 
d) excluido e) iniciado 
 

101. Ascético 
a) amable b) licencioso c) impiedad 
d) ácido e) dulce 
 

102. Disonar 
a) conversar b) resolver c) concordar 
d) dialogar e) discrepar 
 

103. Tortuoso 
a) plano b) horizontal c) suavidad 
d) llano e) derecho 
 

104. Desmirriado 
a) pálido b) corpulento c) palurdo 
d) macilento e) flaco 
 

105. Nefasto 

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

106. Ramplón 

a) selecto b) primigenio c) fanático 
d) caminante e) nervioso 
 

107. Emperifollar 

a) desagradar b) mancha c) cortar 
d) afear e) disfrazar 

 
108. Asilado 

a) olvidado b) retenido c) acaparado 
d) alejar e) repudiado 

 
109. Privilegio 

a) perjuicio b) imparcial c) desventaja 
d) obstáculo e) prejuicio 

110. Aplicar 
a) replicar b) despegar c) desunión 
d) despejar e) repicar 
 

111. República 
a) tiranía b) provincia c) democracia 
d) pueblo e) monarca 
 

112. Inmaculado 
a) veraz b) incauto c) cándido 
d) puro e) contaminado 

 
113. Discernir 

a) resumir b) embrollar c) disgregar 
d) integrar e) unir 
 

114. Lapsus 
a) gazapo b) pifia c) descuido 
d) acierto e) escueto  
 

115. Hipotético 
a) teórico b) demostrado c) antitético 
d) práctico e) evidente 
 

116. Farruco 
a) disciplina b) someter c) sumiso 
d) manso e) afable 
 

117. Objetar 

a) afirmar b) reiterar c) absolver 
d) concordar e) confirmar 
 

118. Epígono 

a) discípulo b) maestro c)  director 
d) colegial e) empresario 
 

119. Pulcritud 

a) indiferencia b) infección c) desaliño 
d) embuste e) hipocresía 
 

120. Febril 

a) calmado b) disoluto c) eterno 
d) laborioso e) ilusorio 
 


