INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CECyT No.14 “Luis Enrique Erro”
Curso de preparación para ingreso al nivel medio superior 2020
Unidad de competencia: Razonamiento Verbal.
Sesión: 1

Tema: Sinónimos , antónimos, homófonos y homónimos

Propósito:
-Identificar la definición y aplicación de los sinónimos.
-Identificar la definición y aplicación de los antónimos.
-Identificar la definición y aplicación de los homófonos.
-Identificar la definición y aplicación de los homónimos.
Facilitadores: Susana Patricia Ramírez García, Sandra Jiménez Plata y Ernesto Martínez Santillán.

Léxico y semántica


El léxico se define como el conjunto de palabras que pertenecen a un
idioma o de una región. También se puede definir en la práctica, como
el conjunto de palabras que un individuo, conoce , sabe su significado y
puede aplicarlo.



Por otro lado la semántica es la disciplina que se ocupa del o los
significado de las palabras que pertenecen a un idioma.



Estas definiciones previas son indispensables para entender el significado
y sobre todo la aplicación de las palabras que nos competen en la sesión
1 del curso, relativa a las habilidades verbales.

Sinónimos


Propiedad léxica en la que dos o más palabras establecen una relación
de semejanza, coincidencia o proximidad en sus significados.



Por ejemplo:

coche-auto
niño-chamaco-mozo
perro-can
bella-bonita

estudiante-pupilo
maestro-profesor-mentor

Ejercicios de aplicación para sinónimos



1. Subraya el sinónimo de las siguientes palabras:



A)Cónyuge: esposo/suegro/ahijado/sobrino.



B)Escozor: estribor/sabor/irritación/desorden.



C)Fluctuar: valor/oscilar/navegar/descender.



D)Aletargado: ligero/retrasado/acompasado/adormilado.



E) Efímero: enfermo/firme/fugaz/firmante.



F) Fomentar: acabar/resolver/finalizar/impulsar.



G) :Autónomo móvil/universitario/independiente/dependiente.

Antónimos


Son aquellos términos cuya propiedad semántica es la de establecer una
relación de oposición.



Existen tres tipos fundamentales de antonimia:



1.Gradual: aquélla en la que se oponen los extremos de una gradación.



Por ejemplo:



frío/caliente



grande /pequeño



blanco/negro



bueno/malo.

Antónimos


2.Recíproca: Relación antonímica en la que una acción es inversa a otra.



Por ejemplo:



comprar/vender



aceptar/ rechazar



construir/destruir



enseñar/aprender



pagar/cobrar

Antónimos


3. Complementaria: Un antónimo elimina la posibilidad de otro.



Por ejemplo:



vivo/muerto



hombre/mujer



legal/ilegal



padre/hijo



natural/arificial

Ejercicios de aplicación para antónimos



2.Subraya el antónimo de las siguientes palabras.



A) Laico: civil/religioso/profano/mundano.



B) Melancólico: nostálgico/patético/pesaroso/animado.



C) Zozobrar: naufragar/hundirse/sumergirse/flotar.



D) Polifacético: monótono/múltiple/variado/mítico.



E) Preámbulo: comienzo/encabezamiento/conclusión/introducción.



F) Propagar: cundir/difundir/reducir/esparcir.



G)Reacio: desobediente/indócil/rebelde/disciplinado.

Homófonos


Son aquellas palabras cuyo sonido es igual, pero tanto su escritura como
su significado son diferentes.



La homofonía se debe a dos fenómenos:



1. Ausencia o presencia de la consonante “h”, ya que al carecer de
valor fonético puede generar confusión. Por ejemplo:



Ablando: flexión del verbo ablandar.



Hablando: flexión del verbo hablar



Azahar: flor del naranjo.



Azar: casualidad, fortuna.

Homófonos


2. Existencia de sonidos idénticos en algunas consonantes del español,
Como es el caso de la “b” y la “v”; la “s”, la “z” y los sonidos débiles de la
“c”; la “ll” y la “y”(en sus uso como consonante); y la “j” y la “g” en sus
sonidos débiles.



Por ejemplo: Homófonos con “b” y “v”



Gravar: imponer un impuesto sobre un bien o una actividad.



Grabar: labrar sobre una superficie / almacenar información en un
dispositivo.



Bienes: conjunto de propiedades i riqueza que pertenecen a una
persona.



Vienes: flexión del verbo venir

Homófonos


Homófonos con “s”, “z”, “c”:



Encima: colocado en la parte superior o sobre algo.



Enzima: proteína que cataliza cada una de las reacciones bioquímicas
del metabolismo.



Cegar: quitar o perder la vista.



Segar: cortar hierba para recolectarla.



Tasa: flexión del verbo tasar (determinar el valor o precio de algo).



Taza: recipiente pequeño con asa.

Homófonos


Homófonos con “ll” y “y”:



Arrollo: flexión del verbo arrollar (atropellar).



Arroyo: río pequeño / parte de la calle por donde circulan los vehículos.



Desmallar: deshacer o cortar las mallas.



Desmayar: causar desmayo (privación del sentido).



Halla: flexión del verbo hallar (encontrar).



Haya: flexión del verbo haber / ciudad holandesa.

Homófonos


Homófonos con “g” y “j”:



Vejete: Adjetivo despectivo de viejo.



Vegete: Flexión del verbo vegetar.



Ingerir: introducir por la boca comida, bebida o medicamento.



Injerir: intervenir ilegalmente en un asunto, dependencia o negocio /
entrometerse.



Gira: Flexión del verbo girar, dar vueltas / viaje de una o varias personas
por distintos lugares con vuelta a un punto de partida.



Jira: Pedazo grande y largo que se corta o rasga de una tela.

Ejercicios de aplicación para homófonos

3. Completa las siguientes oraciones con la palabra homófona correcta.
A) Por poco____________ a un pobre perrito que dormía en el ____________.
B) Los manifestantes dijeron que nos les importa ___________ la protección
que rodea al Congreso, aunque el esfuerzo le provoque______________.
C) Esos productos tienen ________ cero, no pagan impuestos.
D) Aquí se rompió una _______ y cada quien para su casa.
E) Llegué tarde a ________ el comercial porque había mucho tráfico.
F) En tiempos de crisis no se deben __________ tantos productos.

Homónimos u homógrafos


Propiedad lingüística que establece la relación de igualdad que en su
escritura y pronunciación tienen dos o más palabras. Es decir que se
refiere a los múltiples significados que puede tener una misma palabra
(propiedad llamada polisemia).

Por ejemplo:
Vela: mecha que asciende por el interior de una barra de cera o parafina.
Vela: deporte de navegación.

Vela: flexión del verbo velar (estar sin dormir).
Vela: apellido.

Homónimos u homógrafos


Gallo: ave de corral.



Gallo: pelota del badminton.



Gallo: disonancia vocal.



Gallo: serenata (composición musical concebida para ser cantada al
aire libre y durante la noche para agradar a una persona.



Dona: flexión del verbo dar.



Dona: Pan dulce con un hoyo en medio.



Dona: Liga pequeña y circular que se utiliza para recoger o amarrar el
cabello.

Ejercicios de aplicación para homónimos u
homógrafos


4. Define las siguientes palabras.



Mango:



Mango:



Mango:



Estrella:



Estrella:



Estrella:



Tibia:



Tibia:

Ejercicios guía de estudios

 Resuelve

los ejercicios 204 a 209 de
la pág. 159, correspondiente a la
materia de “Habilidad de
Razonamiento Verbal”.

Páginas de consulta en internet


Sinónimos y antónimos:
https://miplumierprofes.files.wordpress.com/2015/06/ejerciciosdegramatic
a-sinonimosy-antonimos.pdf



https://enciclopediaonline.com/es/sinonimos-y-antonimos/



https://www.youtube.com/watch?v=McY3LMe2BvM



https://www.youtube.com/watch?v=92T2H9o9CXw



Palabras homófonas y homónimas:



https://www.aboutespanol.com/las-palabras-homonimas-2879673

Páginas de consulta en internet


http://esphse.weebly.com/uploads/2/7/6/3/27631351/lista_de_palabras_
homnimas.pdf



Palabras homófonas:



https://www.youtube.com/watch?v=sIeZPFsRAVY



https://www.youtube.com/watch?v=6-IQAY02gig



Palabras homónimas:



https://www.youtube.com/watch?v=s2pgD-hal6M



https://www.youtube.com/watch?v=OTdtFZontQw

