SEMÁNTICA (básica)
1. Elige el sinónimo correcto para cada una de las siguientes palabras.
1.- Repudiar
a) Refutar
b) Aceptar
c) Atraer
d) Idolatrar

2.- Divertir
a) Aburrir
b) Sufrir
c) Padecer
d) Alegrar

3.- Divergencia
a) Igualdad
b) Equidad
c) Concordia
d) Diferencia

4.- Distribuir
a) Acaparar
b) Robar
c) Repartir
d) Monopolizar

2. Subraya la palabra de cada grupo que no sea un sinónimo de las otras palabras de su grupo.
1.- Viejo
a) Remoto
b) Antiguo
c) Arcaico
d) Joven

2.- Aumentar
a) Incrementar
b) Disminuir
c) Crecer
d) Ampliar

3.- Vivienda
a) Castillo
b) Casa
c) Hogar
d) Domicilio

4.- Defender
a) Proteger
b) cuidar
c) Defenestrar
d) resguardar

3. Subraya la palabra antónima de cada serie.
Hablar, comentar, callar, comunicar, expresar.
Oscuro, sombrío, tenebroso, claro, lúgubre.
Ancho, amplio, estrecho, espacioso, holgado.
Rogar, pedir, demandar, dar, reclamar.
4. Señale el sinónimo y el antónimo
mo de la palabra modelo:
m
- PUNTIAGUDO
- CARO
a) poseedor b) módico c) meloso d) costoso
a) afilado b) junto c) romo d) otero
- VISIBLE
- VELLUDO
a) posible b) creíble c) borroso d) perceptible
a) velloso b) atezado c) lampiño d) hosco
- DUDAR
- FAMA
a) recelar b) persuadir c) creer d) elogiar
a) reputación b) tele c) silencio d) amigo
5.. Escribe el hiperónimo de los siguientes grupos de palabras.
-llama, vicuña, alpaca:
-revista, periódico, fascículo:
-huaino, marinera, vals:
-garbanzo, frijol, lenteja:
-mesa, silla, cama:
-rojo, marrón, amarillo:
6.. Sustituye el término que se repite por un hiperónimo.
a) Mi antiguo compañero de trabajo ha abierto una zapatería. la zapatería está situada en una céntrica calle.
b) Todos los vestidos están
stán muy rebajados. Por ese motivo no se permite cambiar los vestidos.
c) Viajaremos en avión. Mi padre dice que prefiere el avión por ser uno de los más seguros.
d) Carlos empezó a leer el libro. Era un libro que le habían recomendado.
7. Completa según se indica:
a) El hiperónimo es cubiertos, entonces sus hipónimos son:
b) El hiperónimo es cítricos, entonces sus hipónimos son:
c) El hiperónimo es electrodomésticos, entonces sus hipónimos son:

