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EJERCICIOS DE SUSTITUCIÓN LÉXICA Y PRONOMINAL 
Instrucciones: 

a. Seguir las instrucciones y orientaciones dadas por el docente, al momento de 
realizar las asignaciones 

b. Leer con atención. 
c. Los ejercicios deben realizarse en el cuaderno de lengua y literatura. 

 
1.- Relaciona cada palabra con su definición. 

  Especies    Conjetura de algo que va a suceder. 

  Provisiones     Condimentos que se añaden a las comidas.   

 Especias     Animal mamífero, herbívoro. 

  Previsiones    Conjunto de alimentos 

2.-Completa las oraciones con la palabra adecuada. 

a. El primer (apto/acto) ____________comienza en un claro de bosque. 

b. La (profesión/ procesión) _____________ sale de la iglesia. 

c. Tiene una (fractura/ factura) __________________ en el pie derecho. 

d. Mi (profesión/ procesión) ________________ favorita es la de médico. 

3.-Utiliza la parónima correcta en los siguientes ejercicios: 

Ahí: es un adverbio de lugar 

Ay: es una interjección. 

Hay: es una forma conjugada del verbo haber. 

a) __________  un libro de física sobre la mesa. 

b) Es ____________ donde debes ir esta tarde. 

c)  ¡_____________  dijo Sebastián cuando se lastimó la mano. 

d) Esta mañana dejaste los lentes  ______________ ,  sobre la cama. 

e) Entre _______,  en esa tienda es donde _________ mayor cantidad de   

 productos. 

f) En nuestro país  _________ que hacer cumplir las leyes. 

4.- Completa las siguientes oraciones con el sinónimo de la palabra entre paréntesis. 

a)  Carmen hizo un (estofado) para la fiesta. 

b) Los profesionales de la medicina deben tener (ética). 

c) Su (deseo) es obtener un título universitario. 

d) María sufre una penosa (enfermedad). 

e) José mostró un gran (enojo) por los resultados de la prueba de matemática. 

5.- Une con una línea cada palabra con su sinónimo. 

Cortar       Brujo 

Liso       terso 



Realizado por: Prof. María de Los Ángeles Cruz F Página 2 
 

Planta       Yacimiento 

Avión       Aeroplano 

Mina       Mata 

Borrar       Granja 

Dibujo       Pintura 

Dictar      Partir 

Hechizo       Leer 

Hacienda       Tachar 

Playa       Costa 

6.-Escribe dos sinónimos para cada una de estas palabras: 

Lotería: _____________________________________________ 

Envejecido: __________________________________________ 

Insípido: ____________________________________________ 

Quebrantar: _________________________________________ 

Despejado: __________________________________________ 

Clasificar: ___________________________________________ 

Holgazán: ___________________________________________ 

Aspecto: ____________________________________________ 

Baúl: _______________________________________________ 

Interesante: _________________________________________ 

7.- Ahora, utiliza esos sinónimos y redacta un texto de dos párrafos sobre un tema de tu 

interés. 

8.- Completa estas oraciones con el antónimo de las palabras entre paréntesis: 

a) Estoy (feliz) por la noticia de tu viaje. 

b) En el cuento había un (hada) madrina. 

c) Estoy (cerca) de tu casa. 

d) Iván es un chico muy (listo). 

e) Esta película es muy (buena). 

9.- Coloca el antónimo de las siguientes palabras: 

a)  Hacendoso ______________ 

b)   Indigno ______________ 

c) Remoto ______________ 

d) Peludo ______________ 

e) Cortés ______________ 

f) Feo _______________ 
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10.- Escribe una oración con cada uno de los siguientes homófonos 

Bello / vello 

Cabo/ Cavo 

Tubo / tuvo 

Basta / vasta 

11.- Escribe oraciones para los siguientes homónimos. 

Banco / banco 

Ojo / ojo 

Mango/ mango 

Fruto/ fruto 

Mata / mata 

12.- Identifica y clasifica las categorías gramaticales en las siguientes oraciones: 

a)  Una pulsera de plata adornaba su muñeca. 

b)  La negra noche cayó sobre el valle. 

c)  Un rayito de Luna asomaba por la ventana. 

d)  La envidia es un defecto. 

e)  Éste no es mi carro. 

f)  Venezuela y México explotan petróleo. 

g)  O haces eso o no irás al paseo. 

h)  No fueron al cine sino a la verbena del colegio. 


