
EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS SAPHOS

INTRODUCCIÓN

 En términos generales, el significado de las palabras puede
ser referencial o contextual .
 Por ejemplo, las palabras dentro de la siguiente relación
tienen todas ellas un significado referencial:

televisión, sala, casa.
Cada una de ellas aisladas tiene un significado general,
pudiendo ser cualquier televisión ,sala o casa.
Pero si con estas tres palabras formamos un enunciado, es
decir, las usamos para comunicar  un acontecimiento en un
momento dado y concreto, esas tres palabras adquieren su
perfecto y auténtico significado.
Veamos como:
         Juan ve la televisión  en la sala de su casa

Por esta razón se dice que las palabras adquieren su
autentico y perfecto valor en el contexto, en el momento en
que hacemos uso de ellas.

Palabras Sinónimas

Se conocen como palabras sinónimas a las que se
corresponden semánticamente1.No se trata de una
equivalencia absoluta, sino de aproximaciones significativas.

Esperamos que este material sea de utilidad en tu labor
de asesor y contribuya a enriquecer y fortalecer tu papel
de facilitador del aprendizaje.

Con el mismo propósito te invitamos a que consultes y
hagas uso de las Guías Didácticas de los módulos de los
Niveles Intermedio  (Saber leer y Leer y escribir 1y 2) y
Avanzado ( Cuarta Sesión: Vamos a escribir, Hablando se
entiende la gente y Para seguir aprendiendo) del eje de
Español, dispuestas en la Sección –Guías del Portal
CONEVyT.

De igual manera te invitamos a que participes con
nosotros enviándonos tus opiniones, dudas o
comentarios, o si lo prefieres, de gran ayuda nos serán
tus sugerencias para la elaboración de recursos y
herramientas didácticas que auxilien tus asesorías.

Escríbenos a:

df_académica@inea.gob.mx
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1 Contenido significativo de los signos.

2 Se refiere a las posibilidades de significación que puedan darse a las palabras

3 Renato Leduc. Poesia y Prosa. Eitorial Diana. México 1979.

Observa por ejemplo, como la palabra tiempo en el
 poema de Renato Leduc 3 ,cambia su significado y
 función según su posición sintáctica.

A continuación te presentamos un  listado de palabras
acompañadas de su sinónimos.
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Por ello se dice que los sinónimos son
palabras que tienen un significado igual
o semejante.

Aquel amor a quien ame a destiempo
   martirizome tanto y tanto tiempo
   que no sentí jamás correr el tiempo
   tan acremente como en ese tiempo

   Amar queriendo como en otro tiempo
   ignoraba yo aún que el tiempo es oro
   cuanto tiempo perdí - ¡ay!- cuánto
tiempo

   Y hoy que de amor ya no tengo tiempo
   amor de aquellos tiempos como añoro
   la dicha inicua de perder el tiempo.



PALABRAS SINONIMOS PALABRAS SINONIMOS
Angustia Aflicción, congoja. Gentileza Cortesía.
Angosto Estrecho. Germinar Brotar.
Ambición Codicia. Grado Escalafón,

Peldaño.
Apocar Disminuir, limitar

humillar.
Grotesco Ridículo.

Extravagante.
Articular Unir, enlazar. Generoso Dadivoso.
Bárbaro Salvaje, inculto. Hacendoso Diligente,

laborioso.
Beldad Hermosura.

belleza.
Hartar Satisfacer.

Bellaco Malo, astuto,
pícaro.

Honesto Decente,
recatado.

Bullicio Alboroto. Honrar Respetar.
Bravo Valiente.

Fiero.
Hurtar Robar.

Capacitar Habilitar. Idéntico Igual.
Casual Imprevisto. Ilustre Célebre.
Caudillo Jefe, capitán. Imitar Copiar.
Cautivar Aprisionar.

Encantar.
Impedir Privar.

Coartar Limitar,
restringir.

Imponente Grandioso

Delgado Flaco. Jacal Choza,
cabaña.

Demanda Súplica, petición. Jactar Alabar.
Presumir.

Demasía Exceso. Jovial Alegre,
festivo.

Desanimar Desalentar. Juntar Unir, acopiar.
Duro Resistente. Lacerar Herir.
Economizar Ahorrar. Lacerar Herir.
Edecán Ayudante. Lacónico Breve,

conciso.
Elaborar Preparar. Lanzar Arrojar.
Educar Enseñar, Instruir. Lúgubre Triste.
Engaño Falsedad, mentira. Líder Dirigente.
Familiaridad Confianza.

Intimidad.
Lujo Opulencia,

ostentación.
Fallecer Morir. LIevar Conducir.
Facultar Autorizar, permitir LIenar Colmar.
Falsificar Imitar. LIano Liso, sencillo.
Fofo Blando, esponjoso LIamar Convocar.

☞ Te sugerimos promover la participación de tus
estudiantes, para que juntos construyan enunciados en
donde empleen este tipo de palabras en forma
adecuada.

En seguida te presentamos parejas de palabras
homófonas, cada una  con su respectivo significado.

P A R ó N  I  M  A S S I G N  I  F  I  C  A  D  O

••• Asar Exponer al fuego.
••• Azar Flor de naranjo. Casualidad.
••• Basar Apoyar
••• Bazar Tienda donde se vende mercancía diversa.
••• Casa Edificio que sirve de habitación.
••• Caza Acción de cazar.
••• Cien Apócope de ciento.
••• Sien Parte lateral de la frente.
••• Cierra Forma verbal del verbo cerrar. Cerrar con cerradura.

Cerrar un trato.
••• Sierra Instrumento que sirve para serrar. Cordillera de

montañas.
••• Cocer Preparar los alimentos por medio del fuego.
••• Coser Unir por medio de aguja e hilo
••• Loza Conjunto de platos, vasos y tazas.
••• Losa Piedra plana y de poco grueso.
••• Tasa Acción y efecto de tasar. Precio puesto oficialmente a

ciertas cosas vendibles.
••• Taza Vasija pequeña con asa que sirve para beber.
••• Malla Tejido redecillo.
••• Maya Pueblo indígena americano
••• Vello Pelo fino

••• Bello Adjetivo: hermoso.
••• Tuvo Forma verbal del verbo tener.
••• Tubo Pieza hueca cilíndrica con un conducto.
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Corte: Sustantivo. Séquito de un soberano. Grupo de
personas que acompañan al soberano o a una persona.

Corte: Forma verbal del verbo cortar. Acción de dividir o
seccionar con un instrumento afilado.

- El rey y su corte estaban de fiesta.
- Corté la figura por el centro.

Calle: Sustantivo. Es el camino que queda entre las casa o
edificios.

Calle: Forma verbal del verbo callar.

-  Los niños juegan en la calle.
-  El maestro le ruega que se calle.

Palabras  Homófonas

Ejemplos:

Cesión: Es renunciar a favor de alguien.
Sesión : Reunión de una asamblea conferencia.

-  El padre hizo toda la cesión de sus bienes a sus hijos.
-  Debo asistir a la sesión de apertura.

PALABRAS SINONIMOS PALABRAS SINONIMOS
Llamativo Vistoso. Querella Disputa
Macizo Sólido. rabía Cólera, íra
Mudar Cambiar. radicar Arraigar.
Miserable Infeliz,

despreciable.
robusto Fuerte.

Mimar Acariciar, rutina Costumbre,
hábito.

Marchitar Ajar, deslucir Ruin Despreciable
vil, bajo.

Necio Tonto, ignorante
terco.

Rival Adversario.

Nato Nacido. sagaz Astuto,
prudente.

Negligente Descuidado. sacar Quitar, extraer.
Neumonía Pulmonía, satisfecho Contento.
Nexo Unión, vínculo,

lazo.
simpatizar Congeniar.

Obvio Evidente, visible. socorrer Ayudar.
amparar.

Obstruir Estorbar, impedir. Tirar Arrojar,
disparar.

Obligar Imponer. tomar Coger.
Odiar Aborrecer,

abominar.
tribulación Congoja,

Adversidad,
Ocultar Esconder. tormenta Tempestad.
Pactar Convenir. ultimar Acabar,

Concluír,
terminar.

Parchar Remendar. Usar Emplear.
Partir Dividir, repartir. Urdir Tramar.
Pasajero Viajero. Urbanida Cortesía.
Pasatiempo Diversión,

entretenimiento.
Unir Atar, juntar.

Querer Desear. Valiente Fuerte,
animoso.

Quieto Tranquilo,
sosegado.

Vaciar Verter.

Quitar Apartar, separar Vivienda Casa,
domicilio.

Quiebra Apertura, grieta. Zonzo Tonto.
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Son las palabras que se pronuncian
igual pero su escritura y significado
son diferentes.



A continuación te presentamos parejas de  enunciados  en
los que para cada caso se emplean palabras sinónimas sin
que se  altere el mensaje.

- He estado con mucha angustia - He estado con mucha aflicción

- En tiempos actuales hay que
economizar.

- En tiempos actuales hay que
ahorrar.

- El director autorizó el festival para las
   madres.

- El director facultó el festival para
   las  madres.

- Eres descuidada siempre muestras tus
   trabajos sucios.

- Eres negligente siempre muestras
   tus  trabajos sucios.

- Por qué escondes tus acciones, si estas
  son buenas.

- Por qué ocultas tus acciones, si
  estas son buenas.

Palabras Antónimas

En las palabras:

Egoísta Altruista

Egoísta : Es la persona que tiene desordenado amor en sí
mismo ,lo quiere todo para sí y nada para los demás.
Altruista : Es la persona benévola, que siente amor por el
prójimo y que gusta sacrificarse por él.

Río: Sustantivo.
Rio:  Forma del verbo reir.

- Nadamos en el río.
- Me río cuando estoy contenta.

Camino: Sustantivo.
Camino: Forma verbal del verbo caminar.

- El camino era largo y angosto.
- Camino rápido par alcanzarte.

Amo: Sustantivo.
Amo: Forma del verbo amar.

- Soy fiel a mi amo.
- Amo a mis padres.

Vela: Sustantivo.Trozo de cebo que se utiliza para
alumbrar.
Vela: Sustantivo. Trozo de tela que utilizan algunos
barcos.
Vela: No dormir.

- La vela se quedó encendida.
- Cristóbal Colón viajo en un barco de vela.
-  Luis es la persona que vela en la noche.

Bota: Sustantivo. Calzado que cubre el pie y la pierna.
Bota: Forma verbal del verbo botar, es decir, acción de
arrojar con violencia, tirar, echar fuera.

-  La bota de mi pie derecho se rompió.
La basura se bota en el basurero.
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Los antónimos son las palabras
que tienen significados opuestos.



Parónimas Significado
infringir Forma verbal de quebrantar, romper.
inflingir imponer
Invectiva Palabra violenta, ofensiva y mordaz.
inventiva Adjetivo: capaz de inventar.
Intercesión Petición en nombre de otros.
intersección Encuentro de dos líneas, dos superficies o

dos sólidos que se cortan.
perjuicio Daño, menoscabo.
prejuicio Juicio u opinión sobre algo antes de tener

verdadero conocimiento.
tesitura Conjunto de los sonidos propios de cada

voz( grave o aguda); actitud o disposición de
ánimo.

Textura Estructura; disposición de los hilos de una
tela.

gena Producto que adultera el hachís.
gema Piedra preciosa.

Palabras Homónimas

Son aquellas palabras que se escriben igual pero su
significado es diferente.

Ejemplos.

Vino : Sustantivo
Vino: Forma verbal del verbo venir.

- El vino que me ofreciste es bueno.
- Pedro vino a visitarnos.

Ejemplo:

- Juan es un muchacho muy egoísta en cambio Luisa es
altruista.

Cóncavo Convexo

Cóncavo: Quiere decir ahuecado. La cuchara por
ejemplo, tiene una superficie cóncava ,ahuecada  en
ella recogemos el alimento generalmente líquido que nos
llevamos a la boca.

Convexo: La superficie en el centro es más prominente
que en las orillas .La cuchara en la superficie posterior
contraria a la que usamos ,es convexa, también la
superficie de las canicas, pelotas, bolitas, etc
Ejemplo:

- Mi pelota es cóncava.
- La cara exterior del hueco es convexa.

☞Te sugerimos buscar en  un diccionario el significado de
cada uno de los antónimos que aparecen  a continuación
y   con los  estudiantes, elabores enunciados como los
ejemplos anteriores.

Anverso > Reverso Sedentario > Nómada
Inhumar > Exhumar Brillante > Opaco
Frívolo > Serio Fuerte > Débil
Apatía > Vivacidad Locuaz > Taciturno
Superfluo > Necesario Pródigo > Avaro
Ortodoxo > Heterodoxo Implícito > Explicito
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Homónimo quiere decir semejante
o parecido.



Ambigüedad > Claridad Fértil > Estéril
Huraño > Sociable Inteligente > Torpe
Centrífuga > Centrípeta Fino > Corriente
Definitivo > Provisorio Grueso > Delgado
Heterogéneo > Homogéneo Mancipar > Emancipar
Acucioso > Desidioso Altivez > Modestia
Escéptico > Creyente Acritud > Dulzura
Compatible > Incompatible Macroscópico > Microscópico
Antagonista > Partidario Bendecir > Maldecir
Deleznable > Consistente Verdadero > Falso
Congruente > Incongruente Acertar > Errar
Cenit > Nadir Enfermo > Sano
Conmiseración > Indiferencia Triunfo > Derrota
Mancipar > Emancipar Infantil > Senil
Negligente > Cuidadoso Diáfano > Opaco
Egoista > Altruista Definitivo > Provisorio
Amor > Odio Antagonista > Partidario
Alegría > Tristeza Habitual > Inusitado
Gigante > Enano Prólijo > Lacónico
Lentamente > Rápidamente Elipsis > Pleonasmo

Palabras Parónimas

Se aplica dicha denominación a las a los términos cuya
pronunciación se asemeja mucho, por lo que con frecuencia
se dice una palabra por otra.
Ejemplo:

Actitud Disposición de ánimo
Aptitud Capacidad, suficiencia

      Por su actitud altanera se volvió antipático.
      Demostró no tener aptitud para el empleo que solicitó.

A continuación incluimos varias parejas de vocablos
parónimos con sus significados.

Parónimas Significado
Convicto Reo ligeramente probado en delito
invicto Que nunca ha sido vencido
Venimos Tiempo presente del verbo venir
Vinimos Tiempo pasado del verbo venir
Acepción Sentido en que se forma una palabra
Accesión Acción de acceder, entrar.
Abogar Defender, hablar en favor de
Arrogar Apropiar, atribuir
Acuciar Dar prisa, anhelar, codiciar
Acusar Denunciar, delatar
Arrear Se emplea para meter prisa .
Arriar Bajar las velas o las banderas, aflojar.
Afición Inclinación a una persona o cosa.
Afección Enfermedad, afecto.
Corte Residencia del soberano. Grupo de séquitos del

soberano.
Cohorte Tropa ,cuerpo de infantería romana.
Comprensión Facultad de comprender, conocimiento perfecto

de una cosa.
Compresión Acción y efecto de comprimir.
Disecar Prepara los animales muertos, para que

conserven la apariencia que tenían cuando vivos.
Desecar Poner seco; volver insensible.
Debastar Quitar la parte más basta a lo que se ha de labrar,

quitar la tosquedad; educar a una persona rustica.
Devastar Destruir.
Razonar Valerse de la razón para juzgar una cosa, explicar

por medio de la razón.
Racionar Distribuir; limitar un reparto en tiempo de escasez.
estrato Capa formada por rocas sedimentarias. Capa o

clase social.
extracto Resumen, compendio; perfume concentrado.
Absceso Acumulación de pus en un tejido orgánico.
Acceso Entrada ,camino
Adsorción Penetración superficial de un gas o un líquido en

un sólido.

Absorción Consumir enteramente.
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DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

ÁREA ACADÉMICA
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Para el armado y la reproducción  de este folleto se deberá:
- Sacar una primer impresión .
- Ensamblar la hoja  8  (carátula) con la hoja 1 ( El significado de las
  palabras SAPHOS) , la hoja 2 con la 3 ; la 4 con la 5 y la 6 con la 7
- Fotocopiar cada ensamble  por sus dos lados.
- Doblar a la mitad las  hoja ya ensambladas en forma vertical y:
-Disponerlas a manera de folleto.

Material de apoyo para el asesor
del eje de Español

Lo que debes saber sobre

                     los sinónimos, antónimos, parónimos
homónimos y homófonos

INSTITUTO
NACIONAL PARA LA
EDUCACIÓN DE LOS

ADULTOS
DISTRITOFEDERAL


