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ANTÓNIMOS LEXICALES 

 
1. Crucial 

a) fácil b) dubitativo c) intrascendente 
d) principal e) dudoso 

 
2. Belicoso 

a) tranquilo b) pusilánime c) cobarde 
d) tonto e) moderación 
 

3. Vacilar 

a) atestiguar b) quietud c) decidirse 
d) sollozar e) satisfacer 

 
4. Contradecir 

a) afirmación b) callar c) enmudecer 
d) contractual e) ratificar 

 
5. Súbito 

a) conocido b) accidental c) posible 
d) reflexivo e) casual 

 
6. Ceñir 

a) quitar b) enmarcar c) aflojar 
d) apartar e) ajustar 

 
7. Celo 

a) solicitud b) indiferente c) asiduidad 
d) negligencia e) aburrimiento 

 
8. Fingido 

a) educado b) convenido c) franqueza 
d) sencillez e) sincero 

 
9. Embaucador 

a) engaño b) verídico c) probo 
d) ingenio e) realista 
 

10. Aversión 

a) cercanía b) amigo c) proximidad 
d) simpatía e) amoroso 

 
11. Amedrentar 

a) superar b) bizarría c) fortalecido 
d) envalentonar e) mejorar 

12. Calmar 
a) irritación b) apretar c) agitar 
d) alborotado e) empeorar 

 
13. Realidad 

a) mentira b) apócrifo c) ficción 
d) exacto e) irreal 
  

14. Encomio 

a) halago b) golpiza c) injuria 
d) lisura e) enemistad 

 
15. Cuchitril 

a) casa b) ciudad c) chalé 
d) mansión e) desván 
 

16. Abstemio 

a) orate b) confundido c) ebriedad 
d) mareado e) alcohólico 

 
17. Púber 

a) hombre b) vejez c) adultez 
d) antiguo e) anciano 
 

18. Eremita 

a) ciudadano b) alpinista c) asiático 
d) sociable e) huraño 

 
19. Espolear 

a) entorpecer b) desalentar c) contener 
d) intimidar e) entristecer 
 

20. Luchar 

a) lidiar b) cambiar c) conciliar 
d) elogiar e) seguir 

 

21. Pérdida 

a) felicidad b) llegada c) objetivo 
d) provecho e) prisa 

 
22. Secuaz 

a) desatento b) enemigo c) cándido 
d) hereje e) impertinente 
 

23. Sensiblero 

a) timorato b) creído c) cursi 
d) impasible e) enclenco 

 
24. Transitoriedad 

a) permanente b) perdurabilidad c) fugacidad  
d) eterno e) temporal 

 
25. Encizañar 

a) ordenar b) conciliar c) erogar  
d) pacífico e) encaprichar 

 
26. Prodigar 

a) derrochar b) esconderse c) escatimar 
d) regresar e) exaltar 
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APTITUD VERBAL 2 … La clave para tu ingreso 

27. Tesonero 

a) constancia   b) aseado c) fanático 
d) firmeza e) inconstante 
 

28. Amplio 

a) vasto b) abundante   c) holgado 
d) escaso e) exagerado 
 

29. Presumido 

a) sospechar   b) presuntuoso c) modestia 
d) atildado e) campechano 
 

30. Aflorar 

a) apuntar b) desaparecer c) salir 
d) mostrarse e) sumergido 
 

31. Desmentir 

a) tantear b) aseverar c) verdad 
d) enlazar e) deducir 
 

32. Cursi 

a) dandi b) efebo c) narciso 
d) modesto e) fisgón 
 

33. Chismoso 

a) bondadoso b) verdadero c) entremetido 
d) correveidile e) discreto 

 
34. Leal 

a) pamplinero  b) escrupuloso  c) traición 
d) detractor e) denunciar 
 

35. Ilusorio 

a) supuesto b) fábula c) realidad 
d) imaginario e) efectivo 
 

36. Ingrávido 

a) leve b) pesado c) ligero 
d) evanescente e) aislado 
 

37. Camorrista 

a) sosegar b) pacificador c) quietud 
d) provocador  e) cobarde 
 

38. Anubarrado 

a) sombrío b) encapotado c) limpio 
d) esperanzador e) claro 
 

39. Temerario 

a) aedo b) bizarro c) generoso 
d) prudente e) merdoso 
 

40. Licencioso 

a) castidad b) altruista c) ecuánime 
d) recatado e) santo 

 
41. Utopista 

a) previsor b) escéptico c) material 
d) ecuánime e) realista 
 

42. Perenne 

a) perecedero b) intermitente c) fugaz 
d) inconstante e) caduco 

 
43. Abortar 

a) impedir b) perpetrar c) nacimiento 
d) cometer e) triunfar 

 
44. Circunspecto 

a) estólido b) irreflexivo c) exagerar 
d) inepto e) alterado 

45. Escrupuloso 

a) honrado b) temeroso c) descuidado 
d) altruista e) generoso 

 
46. Solvencia 

a) indigente b) miseria c) apogeo 
d) decadencia e) pérdida 

 
47. Fortuito 

a) casual b) azaroso c) increíble 
d) esperado e) hacedero 

 
48. Glacial 

a) tibio b) veraniego c) abrazador 
d) abrasador e) bochorno 

49. Secuela 

a) efecto b) inicio c) producto 
d) consentimiento e) causa 

 
50. Óptimo 

a) aceptable b) maldad c) descuidado 
d) pésimo e) averiado 

 
51. Enfrascarse 

a) botar b) limpiar c) entretener 
d) desinteresarse e) vaciado 

 
52. Transgredir 

a) asentir b) aceptación c) observar 
d) someterse e) considerar 
 

53. Evolución 

a) involutivo b) regresar c) persistencia 
d) apocamiento e) estancamiento 

 
54. Eminencia 

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

55. Astucia 

a) habilidad b) incapacidad c) necedad 
d) simple e) idealismo 

 
56. Nombrado 

a) inepto b) indigno c) desconocido 
d) nesciente e) frecuente 
 

57. Atisbar 

a) convenir b) emplear c) moderar 
d) ignorar e) calificar 

 
58. Galimatías 

a) talento b) claridad c) exactitud 
d) connotación e) comprensión 
 

59. Fanfarronada 

a) orden b) sapiencia c) indulgencia 
d) escaramuza e) modestia 

 
60. Bienandante 

a) infeliz b) nómade c) aciago 
d) indigente e) melancólico 

 
61. Patente 

a) descubierto b) manifiesto c) latente 
d) expuesto e) oscurantismo 

 
62. Mezquino 

a) bueno b) pródigo c) prodigioso 
d) vil e) dádiva 
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APTITUD VERBAL 3 … La clave para tu ingreso 

63. Enjuto 

a) fornido b) gordura c) flacidez 
d) separado e) alto 

 
64. Hediondo 

a) agradable b) fragancia c) oler 
d) balsámico e) delicioso 

 
65. Feraz 

a) desértico b) abandonado c) yerto 
d) desolado e) improductivo 

 
66. Encomiar 

a) halagar b) denegar c) insultar 
d) negar e) humillación 

 
67. Derogar 

a) disponer b) anunciar c) ordenar 
d) promulgar e) abrogar 
 

68. Afincarse 

a) enrolarse b) dirigirse c) desorientarse 
d) desarraigarse e) asentarse 

 
69. Pertinaz 

a) oportuno b) voluble c) veraz 
d) constante e) impertinente 

 
70. Sumiso 

a) salvaje b) obediente c) dictadura 
d) díscolo e) autoridad 

 
71. Veleidoso 

a) serio b) inconstancia c) necio 
d) terco e) permeable 

 
72. Vigilia 

a) cansancio b) alerta c) sueño 
d) serenidad e) preocupación 

 
73. Austero 

a) rico b) dispendioso c) dilapidador 
d) oneroso e) severo 

 
74. Apocamiento 

a) educado b) valentía c) timidez 
d) ignorancia e) irresolución 
 

75. Prescindir 

a) desecho b) esquivar c) consideración 
d) obnubilar e) preferir 
 

76. Plebeyo 

a) presidente b) majestad c) cultura 
d) educado e) proletario 
 

77. Sobrio 

a) minúsculo b) lacónico c) abusivo 
d) palmario e) emborrachar 
 

78. Paliativo 

a) sedante b) calmante c) agravante 
d) inocuo e) venenoso 
 

79. Legítimo 

a) auténtico b) falsear c) inexactitud 
d) potencial e) artificial 
 

80. Cúspide 

a) vértice b) rebajar c) desierto 
d) profundo e) base 

81. Paria 

a) clase b) traidor c) incluido 
d) distinguido e) extranjero 
 

82. Anatema 

a) maldición b) íntegro c) injuriar 
d) bendición e) esfuerzo 
 

83. Omitir 

a) disponer b) mencionar c) divulgar 
d) establecer e) edicto 
 

84. Ofensivo 

a) ultraje b) letal c) encomiástico 
d) humillación e) irritante 
 

85. Apesadumbrado 

a) risa b) contumaz c) alegría 
d) insípido e) animado 
 

86. Apremiante 

a) prorrogable b) lentitud c) postergar 
d) inútil e) superfluo 

 
87. Nocivo 

a) virtuoso b) inocuo c) cordial 
d) inconveniente e) bondad 
 

88. Colectivo 

a) privado b) único c) efusivo 
d) inmenso e) particular 

 
89. Afirmar 

a) enfrentarse b) negación c) involucrar 
d) embrollar e) refutar 
 

90. Defender 

a) aseveración b) afirmación c) reverenciar 
d) desamparar e) resistencia 
 

91. Parsimonia 

a) impulsar b) grosería c) maestría 
d) prontitud e) diatriba 
 

92. Teatral 

a) verbal b) dramático c) realidad 
d) prudencia e) espontáneo 
 

93. Versatilidad 

a) constancia b) unión c) profusión 
d) tolerancia e) absolución 
 

94. Lenguaraz 

a) locuaz b) mañoso c) intrépido 
d) discreto e) zalamero 
 

95. Sancionar 

a) peligrar b) agasajo c) felicitar 
d) perdón e) derogar 
 

96. Oneroso 

a) mediocre b) inválido c) barato 
d) sencillo e) bueno 
 

97. Lid 

a) paz b) lío c) intermisión 
d) tranca e) sosegar 
 

98. Ignoto 

a) anónimo b) lego c) docto 
d) ignavo e) conocido 
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APTITUD VERBAL 4 … La clave para tu ingreso 

99. Ávido 

a) astuto b) quietud c) lívido 
d) indiferente e) inseguro 
 

100. Conculcar 

a) obliterar b) rehuir c) perturbar 
d) obnubilar e) respetar 
 

101. Malquistar 

a) enemistar b) aclarar c) anticipar 
d) acercar e) amistar 
 

102. Robustecer 

a) debilidad b) ensanchar c) sobrar 
d) engrasar e) encanijar 
 

103. Detrimento 

a) gratitud b) beneficio c) pequeñez 
d) alegría e) regocijo 
 

104. Abjurar 

a) acatar b) ablandar c) acusar 
d) separar e) plegar 
 

105. Denso 

a) apretado b) débil c) transparente 
d) ralo e) flexible 
 

106. Montaraz 

a) silvestre b) doméstico c) feraz 
d) llanura e) virtuoso 
 

107. Permutar 

a) permanecer b) anochecer c) menear 
d) agitar e) concertar 
 

108. Escarnio 

a) mofa b) alabanza c) afrenta 
d) mezquindad e) zaherir 
 

109. Novicio 

a) sagaz b) bisoño c) notorio 
d) experto e) alegre 
 

110. Horizontal 

a) erguir b) plano c) nivelado 
d) verticalidad e) levantado 

 

ANTÓNIMOS CONTEXTUALES 

 
111. A pesar de que la conversación no le interesaba no dijo 

nada por deferencia a sus canas. 
a) insulto b) humillación c) desprecio 
d) ofensa e) desconsideración 

 
112. Quiero agradecerte todas las delicadezas que has tenido 

conmigo. He pasado una semana maravillosa en tu casa. 
a) insultos b) desatenciones c) desprecios 
d) rechazos e) groserías 

 
113. El ejercicio físico es beneficioso para todas las edades. 

Su práctica cotidiana mejora nuestra calidad de vida, 
previniendo enfermedades futuras, tanto crónicas como 
agudas. 
a) pernicioso b) desaprovechado c) contrario 
d) inútil e) desfavorable 

 
114. La práctica cotidiana de ejercicio físico mejora nuestra 

calidad de vida, previniendo enfermedades futuras, tanto 
crónicas como agudas. 
 

a) sigiloso b) esporádico c) rara 
d) conocimiento e) irrelevante 

 
115. La práctica cotidiana de ejercicio físico mejora nuestra 

calidad de vida, previniendo enfermedades futuras, tanto 
crónicas como agudas. 
a) ocasionando b) originando c) estimulando 
d) facilitando e) incitando 

 
116. En un partido para el olvido, nuestro equipo fue derrotado 

de manera apabullante por 5 - 0. 
a) imaginación b) recuerdo c) atención 
d) sugerencia e) nostalgia 

 
117. Los indigentes son personas carentes de recursos para 

sustentarse dignamente  
a) satisfechos b) opulentos c) ricos 
d) importantes e) poderosos 
 

118. Al darse cuenta que era muy tarde el niño se fue 
raudamente a su casa. 
a) lentamente b) temprano c) tristemente 
d) torpemente e) tardíamente 
 

119. El secretario general de la ONU, elogió la resolución 
adoptada de manera unánime sobre la no proliferación y 
el desarme nucleares. 
a) resistida b) rebatida c) refutada 
d) rechazada e) impugnada 
 

120. Los detractores del presidente derrocado salieron a las 
calles para reclamar que salga del país. 
a) aduladores b) lisonjeros c) seguidores 
d) amigos e) fanáticos 
 

121. Me he disculpado con el presidente y me ha renovado la 
confianza. 
a) restado b) finalizado c) terminado 
d) prohibido e) quitado 

 
122. Ten mucho cuidado pues con esas calumnias estás 

infamando a mi hermana. 
a) glorificando b) ensalzando c) respetando 
d) favoreciendo e) avalando 

 
123. Te digo que  no tienes porque saltar pues el suelo está 

parejo, es decir, no tienes porque desorbitar la situación. 
a) minimizar b) ignorar c) desconocer 
d) aminorar e) moderar 

 
124. Mi hermana lleva siempre pequeñas joyas porque 

detesta la ostentación. 
a) pobreza b) sencillez c) honestidad 
d) naturalidad e) humildad 

 
125. Fido logró abalanzarse sobre la presa antes que los 

demás. 
a) detener b) frenar c) contenerse 
d) volverse e) retirarse 
 

126. Fue internada para que se le practicase la ablación de un 
tumor duodenal. 
a) insertar b) implantación c) separación 
d) recreación e) colocación 

 
127. Con un hablar engolado, el maestro de ceremonia 

anunció al primer participante. 
a) engomado b) inflado c) natural 
d) enfático e) grave 

 


