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tribuisteis: Envidiarán: 

EJERCICIO 46: sinónimos. 

1- Completar las frases propuestas con un sinónimo o 

palabra adecuada. 

1. La comida ____ tiene un sabor fuerte de especias que pican. 
 
2. _____es un edificio muy alto que se eleva hacia el cielo. 
 
3. ______causó mucha destrucción en la ciudad debido a los 

temblores del suelo. 
 
4. En muchas casas de Andalucía predomina el color_________. 
 
5. La familia Suarez no quiere ____ porque no le gusta cambiar de 

residencia. 
 
6. Ernesto quiere pagar la tablet enseguida con dinero suelto, 

quiera pagar_________ 
 
7. Natalia solicitó un préstamo a largo plazo para comprar una casa. 

Solicitó______ 
 
8. No me gusta usar tarjetas de crédito; prefiero pagar______. 
 
9. Cuando hace mucho sol, me gusta sentarme a ____ de un árbol 

grande. 
 

10. Las horas_____despacio si es aburrido el tema. 

2- Sinónimos. Escribe una palabra que signifique lo mismo 

de la expresión que está subrayada. 

11. La boda tuvo lugar en la catedral de Burgos. 
12. Leyó el anuncio del fallecimiento en el diario. 
13. Ella terminó otro ciclo de estudios postgraduados. 
14. Oscar consiguió promocionar en la empresa. 
15. Los alumnos de Silvia entendieron la lección. 
16. Ernesto consiguió calmar a los alumnos ante el examen. 
17. El coche de Liudmila es muy veloz. 
18. Estos cursos no llevan aumento de precio. 
19. Hemos instalado antivirus para defender el ordenador de las 

amenazas. 
20. El examen fue muy complejo.  
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SOLUCIONES: 

1- Completar las frases propuestas con un sinónimo o 

palabra adecuada. 

1. La comida  picante tiene un sabor fuerte de especias que pican. 
 
2. El rascacielos es un edificio muy alto que se eleva hacia el cielo. 
 
3. El terremoto causó mucha destrucción en la ciudad debido a los 

temblores del suelo. 
 
4. En muchas casas de Andalucía predomina el color blanco. 
 
5. La familia Suarez no quiere mudarse porque no le gusta cambiar de 

residencia. 
 
6. Ernesto quiere pagar la tablet enseguida con dinero suelto, quiera 

pagar al contado. 
 
7. Natalia solicitó un préstamo a largo plazo para comprar una casa. 

Solicitó una hipoteca. 
 
8. No me gusta usar tarjetas de crédito; prefiero pagar en metálico. 
 
9. Cuando hace mucho sol, me gusta sentarme a la sombra de un 

árbol grande. 
 
10. Las horas transcurren despacio si es aburrido el tema. 

2- Sinónimos. Escribe una palabra que signifique lo 

mismo de la expresión que está en negrita. 

11. El matrimonio tuvo lugar en la catedral de Burgos. 
12. Leyó el anuncio de la defunción en el diario. 
13. Ella finalizó otro ciclo de estudios postgraduados. 
14. Oscar consiguió ascender en la empresa. 
15. Los alumnos de Silvia comprendieron la lección. 
16. Ernesto consiguió tranquilizar a los alumnos ante el examen. 
17. El coche de Liudmila es muy rápido. 
18. Estos cursos no llevan incremento de precio. 
19. Hemos instalado antivirus para proteger el ordenador de las 

amenazas. 
20. El examen fue muy difícil.  
  


