
EJERCICIOS DE REPASO DE LÉXICO 

 
1.    Subraya la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado. 

• Viejo, remoto, antiguo, arcaico, joven. 

• Aumentar, incrementar, disminuir, crecer, ampliar. 

• Vivienda, castillo, casa, hogar, domicilio. 

• Defender, atacar, proteger, cuidar, resguardar. 
 
 

2.    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. 
 
 

3.    Completa las oraciones con antónimos de las palabras entre paréntesis. 

• ¡Qué ....................... (buen) día hace para pasear! 

• Laura vive en el ....................... (primer) piso de este bloque. 

• He ....................... (suspendido) el examen de Lengua. 

• Mi amigo quiere ....................... (vender) un coche nuevo. 

• Dame el ....................... (último) libro. 

• Deberías ir un poco más ....................... (rápido). 

• Este vestido me queda muy ....................... (estrecho). 

• Cogieron el camino más ....................... (largo). 
 
 

4.    Completa las oraciones con sinónimos de las palabras entre paréntesis. 

• Hemos....................... (cortado) el rosal del jardín. 

• Conduce demasiado...................... (rápido) y es peligroso. 

• Fuimos a un restaurante y ....................... (degustamos) productos típicos. 

• El partido terminó con la....................... (éxito) para nuestro equipo. 

• Nos gusta....................... (andar) por el campo. 

• Fuimos al teatro, pero la sala estaba ....................... (llena). 

• Pedí un ....................... (trozo) de esa tarta de chocolate. 
 
 

5.    Completa la tabla con el sinónimo correspondiente a cada palabra: 
 
 

sinónimos presunción - bulla - indiferencia - gentileza - insignificancia - 
miedo - altruismo 

 
 
 

palabras sinónimos palabras sinónimos 

algarabía 
 

apatía 
 

cobardía 
 

filantropía 
 

pedantería 
 

galantería 
 

fruslería 
   

 
 
 

7.    Corrige las siguientes oraciones si es necesario: 

• Me dijo de que mañana era su cumpleaños. 



• Voy de viaje fuera de España. 

• Oye, no te cueles, que tú vas detrás mío. 

• ¿Dónde está el mando de la tele? Arriba de la mesa. 

• Pienso que no tienes razón. 

• ¡Portaros bien! 

• Tráeme el libro en cuya tapa pone “Ejercicios de ortografía” 

• ¡Estudiar! 

• Estoy seguro que volverá pronto 

• Contra más tarde se hace, más nervioso se pone. 

 


