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Estimados alumnos de Primero Medio. Esperando se encuentren muy bien. Envío es Guía 

N 3  Correspondiente al Reforzamiento de Lenguaje. 

Para realizar la guía Puedes utilizar diccionario y así poder utilizar de manera adecuada el 

léxico trabajado. Les envío saludos. Que se encuentren muy bien. Su profesora de lenguaje 

Patricia Osorio 

  

Instrucciones: 

Selecciona del recuadro el trío de sinónimos que corresponda a cada una de las palabras 
dadas.  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONFIRMACIÓN 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

RENDIRSE 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

DESPILFARRADOR 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

FORZOSO 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

RESUMEN 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

TRISTE 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

ENSALZAR 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

INCULPAR 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

 

OLVIDAN 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

REGLAMENTAR 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

REFLEJAR 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

MOCIÓN 

___________________ 

_________________ 

_________________ 

Verificación – propuesta – imputar – acongojado – postergan – capitular – manirroto – compendio – 
exaltar – manifestar – ineluctable – petición – legislar – sinopsis – ineludible – evidenciar – 

constatación – doblegarse – achacar – compungido – revelar – desprecian – alabar – proposición – 
regular – dilapidador – sindicar – demostración – reglar – atribulado – abandonar – derrochador – 

honrar – inevitable – honrar – inevitable – síntesis – ignoran 



    

 
C. Agrega un tercer término a cada una de las siguientes parejas de sinónimos. Elige el 
término del recuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. a) alegre 
    b) Jovial 
    c) ___________ 
 
2. a) sorber 
    b) succionar 
    c) ___________ 
 
3. a) estéril 
    b) vano 
    c) ___________ 
 
4. a) caduco 
    b) obsoleto 
    c) ___________ 
 
 
5. a) errar 
    b) vagar 
    c) ___________ 
 
6. a) severo 
    b) serio 
    c) ___________ 
 
7. a) insumiso 
    b) sublevado 
    c) ___________ 

8. a) cuantía 
    b) número 
    c) ____________ 
 
9. a) refrán 
    b) dicho 
    c) ____________ 
 
10. a) congratulación 
      b) felicitación 
      c) ____________ 
 
11. a) disociar 
      b) separar  
      c) ____________ 
 
 
12. a) indeseable 
      b) antipático 
      c) ____________ 
 
13. a) indigente 
      b) arruinado 
      c) ____________ 
 
14. a) alabar 
      b) encomiar 
      c) ____________ 

15. a) precipitado 
      b) atolondrado 
      c) ___________ 
 
16. a) engaño 
      b) artimaña 
      c) ___________ 
 
17. a) ironía 
      b) sarcasmo 
      c) ___________ 
 
18. a)atormentado 
      b) atribulado 
      c) ___________ 
  
 
19. a) discutir 
      b) impugnar 
      c) ____________ 
 
20. a) comedido 
      b) cortés 
      c) ____________ 
 
21. a) cotidianas 
      b) usuales 
      c) ____________ 

22. a) muestra 
      b) exposición 
      c) __________ 
 
23. a) expresar 
      b) formular 
      c) __________ 
 
24. a) urbanas 
      b) cívicas 
      c) __________ 
 
25. a) disidentes 
      b) desconformes 
      c) ____________ 

 
 
Como sabrás, una palabra tiene, muchas veces, más de un significado y puede ser 

usada en distintos contextos. Escribe en el paréntesis el término del recuadro que 
corresponda a cada una de las siguientes oraciones. Cada término debes utilizarlo en dos 
oraciones. (Los términos en negrita te servirán de ayuda para tus respuestas). 
 

Ligero – disipó – juicio – ordinario – azar – acotar – agobiado – armonía 

 

1) Quiso agregar una idea que no había sido expresada. (                                   ) 

2) Un golpe de viento desvaneció las nubes matinales. (                                   ) 

3) Caminamos muy rápido para llegar a tiempo. (                                   ) 

4) Un imprevisto causó el desastre. (                                   ) 

5) A mi entender ese es un cuento bien logrado. (                                   ) 

6) El tren regular sale siempre a la misma hora. (                                   ) 

Festivo – trashumar – habitual – cantidad – exhibición – irreflexivo – exteriorizar – 
insubordinado – ensalzar – ciudadanas – truco – libar – proverbio – mordacidad – 

paupérrimo – dolorido – discrepantes – desusado – rebatir – desagradable – parabién 
– infructuoso – escindir – atento - adusto 



7) Debido a sus graves problemas se sentía abatido. (                                   ) 

 (                                   ) 

  

8) El gas es un compuesto muy liviano. (                                   ) 

9) Se sentía cansado  debido al esfuerzo que hizo. (                                   ) 

10) El joven quedó apesadumbrado luego que malgastó su 

herencia. 

(                                   ) 

11) Es vulgar y soez en su lenguaje. (                                   ) 
 

12) El proceso tiene algunos vicios legales. (                                   ) 

13) Solo por suerte encontré ese libro casi agotado. (                                   ) 

14) Era necesario colocar los límites al terreno. (                                   ) 

15) En un grupo de trabajo debe reinar la paz por sobre las 

diferencias personales. 

(                                   ) 

 
 

 Del siguiente listado selecciona los sinónimos que correspondan a dos acepciones 
de los términos siguientes. 

 

Terminar 
Moler 
Hermanar 
Trabajador 
cuidador 

Facilitar 
Oportuno 
Vigor 
Alerta 
obtener 

Vigilar 
Deducir 
Difícil 
Triunfar 
convenir 

Insistir 
Obedecer 
Fortificación 
Aplanar 
relativo 

 

1. CONCERTAR a) __________________ 

b) __________________ 

6. CONCLUIR a) __________________ 

b) __________________ 

 

2. OBSERVAR a) __________________ 

b) __________________ 

7. VIGILANTE a) __________________ 

b) __________________ 

 

3. FORTALEZA a) __________________ 

b) __________________ 

8. PERTINENTE a) __________________ 

b) __________________ 

 

4. LABORIOSO a) __________________ 

b) __________________ 

9. MACHACAR a) __________________ 

b) __________________ 

 

5. GANAR a) __________________ 

b) __________________ 

10. ALLANAR a) __________________ 

b) __________________ 

 
 

 


