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ANTÓNIMOS LEXICALES 
 

1. Educado 

a) ignaro b) capacitado c) culto 
d) correcto e) intelectual 
 

2. Enajenar 
a) vender b) comprar c) hipotecar 
d) entrega e) obsequiar 
 

3. Feraz 

a) útil b) feroz c) veraz 
d) fértil e) estéril 
 

4. Hedor 
a) frío b) aroma c) sabor 
d) legible e) apreciado 
 

5. Consolidar 
a) solventar b) enfriar c) nublar 
d) debilitar e) licuar 
 

6. Antaño 
a) siempre b) mañana c) hogaño 
d) todavía e) lejanía 
 

7. Barbarie 
a) salvajismo b) ignorancia c) civilización 
d) estudio e) colegio  
 

8. Buscar 
a) renunciar b) traer c) escoger 
d) salvar e) saber 
 

9. Canijo 
a) sutil b) esmerado c) fuerte 
d) solo e) especial  
 

10. Acierto 
a) desatino b) negar c) conciencia 
d) hierro e) falso  
 

11. Deferencia 
a) adición b) desatención c) maldición 
d) elogio e) suma 
 

12. Exacto 
a) precisar b) fácil c) notable 
d) inexactitud e) impreciso  

13. Melindre 

a) sobrio b) mojigatería c) remilgoso 
d) sencillez e) misericordia  
 

14. Hirsuto 

a) liso b) rebelde c) erizado 
d) híspido e) ensortijado 
 

15. Insensatez 

a) beodez b) cordura c) vanidoso 
d) juicioso e) áspero 
 

16. Obtener 

a) hallar b) perder c) sacar 
d) levantar e) suplir 
 

17. Tino 

a) camino b) desacierto c) desamparo 
d) ausencia e) suficiente 
 

18. Mequetrefe 

a) pelagatos b) caníbal c) inminente 
d) agreste e) notable 
 

19. Inveterado 

a) vigencia b) reciente c) ancestral 
d) incipiente e) principiante 
 

20. Exculpar 

a) censura b) impostar c) reprender 
d) intimidar e) incriminar 
 

21. Displicencia 

a) venia b) lealtad c) deferencia 
d) jocosidad e) probidad 
 

22. Deleite 

a) pavor b) rutina c) ofuscación 
d) tedio e) severidad 
 

23. Rozagante 

a) insulso b) melancólico c) ceñido 
d) deslustrado e) orgulloso 
 

24. Concupiscencia 

a) pudor b) religiosidad c) ascetismo 
d) castidad e) pureza 
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APTITUD VERBAL 2 … La clave para tu ingreso 

25. Sosiego 

a) intranquilidad b) atención c) desmejora 
d) concentración e) ansioso 
 

26. Estupefacto 

a) indiferencia b) credibilidad c) prodigioso 
d) impasible e) asombroso 
 

27. Lascivia 

a) deidad b) avaricia c) pureza 
d) comodidad e) lujuria 
 

28. Decrépito 

a) mozalbete b) efebo c) anónimo 
d) desconocido e) nuevo 
 

29. Anverso 

a) adverso b) reverso c) verso 
d) convicto e) delante 
 

30. Combar 

a) arquear b) pandear c) enderezar 
d) alabear e) torcer 
 

31. Loor 

a) pundonor b) hidalguía c) ignominia 
d) reputación e) pudor 
 

32. Ojeriza 

a) agrado b) inquina c) ojeras 
d) tirria e) frontal 
 

33. Suspicacia 

a) malicia b) honradez c) perjuicio 
d) confianza e) prevención 
 

34. Agreste 

a) ordenado b) urbano c) apacible 
d) florido e) desértico 
 

35. Neutral 

a) parcial b) individual c) casual 
d) avisado e) sensual 
 

36. Soterrar 
a) desterrar b) volver c) extraditar 
d) retornar e) exhumar 
 

37. Feraz 
a) abandonado b) pobre c) árido 
d) dócil e) fiero 
 

38. Boato 
a) pobreza b) sobriedad c) facilismo 
d) escasez e) abundancia 
 

39. Mengua 
a) lerda b) honor c) falla 
d) pecado  e) falta 
 

40. Jubiloso 
a) limitado b) citadino c) compungido 
d) timorato e) campestre 
 

41. Depravado 

a) místico b) virtuoso c) deudor 
d) mágico e) profundo 
 

42. Inextricable 

a) invulnerable b) imposible c) natural 
d) sencillo e) ignoto 

 
43. Nefario 

a) benévolo b) aciago c) genial 
d) malvado e) alegre 
 

44. Afrontar 

a) ejecutar b) denostar c) escabullir 
d) invitar e) erguir 
 

45. Palurdo 

a) afligido b) preparado c) erudito 
d) árido e) sativo 
 

46. Fatuo 

a) impropio b) exultado c) sensato 
d) flojo e) pesado 

 
47. Expandir 

a) contraer  b) exprimir c) esconder 
d) expulsar e) sacar 
 

48. Batahola 

a) silencio b) oleaje c) soledad 
d) tremor e) estruendo 
 

49. Mendicidad 

a) autenticidad b) indigencia c) injerencia 
d) opulencia e) falsía 
 

50. Cúspide 

a) hondonada b) colina c) meseta 
d) desfiladero e) gredal 
 

51. Inveterado 

a) insigne b) veterano c) arraigado 
d) anciano e) moderno 
 

52. Ignorante 
a) ilustrado b) aprendiz c) torpe 
d) maestro e) diligente 
 

53. Pifiar 
a) reprobar b) ovacionar c) rechazar 
d) aplauso e) porfiar 
 

54. Decadencia 
a) adelanto b) residente c) vencimiento 
d) mordaz e) oratoria  
 

55. Urbano 
a) serrano b) andino c) selvático 
d) costeño e) rural 

 
56. Rebeldía 

a) autoridad b) genuflexión c) creencia 
d) potestativo e) liberación 
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57. Obscenidad 

a) moralidad b) prístino c) excelsitud 
d) maridaje e) valor 
 

58. Espolear 

a) cremar b) decaer c) juntar 
d) enervar e) fraguar 
 

59. Remuneración 

a) control b) comprobante c) deducción 
d) paga e) boleta 

 
60. Despavorido 

a) mirífico b) impávido c) feliz 
d) casual e) seductor 
 

61. Fétido 

a) pirrónico b) áspero c) umbroso 
d) oloroso e) fragancia 
 

62. Escabroso 

a) tenebroso b) llano c) caliginoso  
d) valiente e) normal 

 
63. Ostracismo 

a) drasticidad b) pesimismo c) reencuentro 
d) regreso e) naturalidad 
 

64. Insurrecto 

a) airado b) sumiso c) cortés 
d) perspicaz e) facineroso 
 

65. Vernáculo 

a) lejano b) lontananza c) descendiente 
d) recóndito e) extranjero 
 

66. Rufián 

a) omiso b) caballero c) ignorante  
d) baquiano e) débil 
 

67. Compinche 

a) rebelde b) malvado c) réprobo  
d) adversario e) connubio 
 

68. Escollo 
a) lago b) facilidad c) entrada 
d) oasis e) barrera 
 

69. Hechicero 
a) moralista b) divino c) religioso 
d) ciencia e) antipático 
 

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

71. Atrevimiento 
a) miedoso b) timidez c) voluntad 
d) vergüenza e) ardor 
 

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

 

73. Tosco 

a) roñoso b) hosco c) primoroso 
d) siniestro e) ineficaz 

 
74. Nebuloso 

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

75. Patente 

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

76. Soslayar 

a) obviar b) enderezar c) afrentar 
d) refutar e) exultar 
 

77. Libertad 

a) pesimismo b) esclavo c) autonomía 
d) renunciar e) recato 
 

78. Seco 

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

79. Soplón 

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

80. Propagandista 

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

81. Escándalo 

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

82. Mantenimiento 

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

83. Cavilar 

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

84. Invocar 
a) impostar b) sofocar c) revocación 
d) respuesta e) rechazar 

 
85. Munífico 

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

86. Feraz 
a) abandonado b) pobre c) árido 
d) dócil e) fiero  
 

87. Incuria 
a) desatavío b) albur c) interés 
d) expiación e) previsión 
 

88. Desliz 
a) rastrero  b) descifrar  c) recurrente  
d) acierto e) discreto  
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89. Accidental 

a) variable  b) irrevocable c) permanente  
d) reprochable e) serial  
 

90. Sencillo 

a) humilde b) dulce c) opulento 
d) altanero e) interesante 
 

91. Vedar 

a) velar b) permitir c) otorgar 
d) arrojar e) cegar 
 

92. Especifico 

a) sumario  b) resumido  c) concretar  
d) lacónico  e) genérico 
 

93. Lacónico 

a) silencioso b) alharaquiento c) laconio 
d) parco e) locuaz 

 
94. Interrogante 

a) oposición  b) responder  c) obstrucción  
d) contestación  e) paradoja 
 

95. Terrible 

a) grato  b) cómodo  c) fácil  
d) simpático e) amabilidad 
 

96. Maravilloso 

a) atroz b) fiero  c) perturbar  
d) conocido  e) ordinario 
 

97. Disonante 

a) parlante b) átona c) tónica 
d) bilabial e) armonioso 
 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 

 
98. La naturaleza a veces nos castiga en forma 

implacable 
a) desleal b) sacrificada c) generosa 
d) abnegada e) cordial 
 

99. No viene a verte porque tuve una visita inexcusable 
a) forzoso  b) esencial c) eludible 
d) necesario e) superfluo 
 

100. Ese amor dejó una huella indeleble en mi corazón. 
a) deleitable b) imborrable c) agradable 
d) pasajera e) Confidencial 

 
101. El profesor era un eximio orador, convencía a 

todos. 
a) excelente  b) vacío c) inferior 
d) exótico e) notable 
 

102. Después de haber padecido una larga y penosa 
enfermedad, su lasitud era evidente. 
a) debilidad b) abatimiento c) vigor 
d) clamor e) desesperanza 

 
103. El desastre que enlutó a esa nación africana fue un 

acontecimiento verdaderamente luctuoso 
 

a) dichoso b) agobio c) lúgubre 
d) accidentado e) incómodo 

 
104. Ellos están implicados en una estafa que debemos 

denunciar, aunque sean poderosos empresarios. 
a) vaticinar b) imaginar c) permitir 
d) esperar e) ocultar 

 
105. Su respuesta a la pregunta fue muy escueta. Era 

patente que no quería dar detalles. 
a) sucinto b) certera c) afirmativa 
d) prolija e) candente 

 
106. Aunque el cielo esté encapotado, iremos de paseo. 

a) borrascoso b) nublado c) funesto 
d) desaliñado e) despejado 

 
107. "La estupidez es una enfermedad extraordinaria: no 

es el enfermo el que la sufre sino los demás". 
Voltaire 
a) inmune b) clara c) vulgar  
d) normal e) contagiosa 
 

108. El convenio con la empresa de agua potable no 
pudo cumplirlo porque quedó sin empleo 
a) tratado b) desorden c) economía 
d) rechazar e) desacuerdo 
 

109. El expositor era un erudito de la materia y aclaró 
toda duda. 
a) saber b) ignorante c) cultura 
d) inexperiencia e) indocumentado 
 

110. En los negocios, es lícito realizar Benchmarking. 
a) legal b) validar c) deshonesto 
d) ilegal e) clandestino 
 

111. Es capaz de aglutinar a la gente más dispar. 
a) unir b) juntar c) separar 
d) extraviar e) separación 
 

112. Tenía curiosidad por saber que le iban a regalar por 
su onomástico. 
a) averiguar b) sorpresa c) descuido 
d) estupefacción e) indiferencia 
 

113. Su equipo tuvo un paso efímero por el campeonato 
profesional. 
a) fugaz b) festivo c) perenne 
d) precioso e) transitorio 
 

114. Su nombramiento fue acogido por sus familiares 
con gran beneplácito. 
a) aprobación b) consentir c) inclinación 
d) desaprobación e) aquiescencia  
 

115. "La verdad existe desde siempre, la mentira hemos 
tenido que inventarla". Georges Braque, pintor 
francés. 
a) concebirla b) pensar c) plagiarla  
d) desaparecerla e) original 

 

 


