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Uso de sinónimos, antónimos, homónimos, claves del 
contexto, significado social de las palabras en la producción 

escrita de textos. 
 

Castellano 8vo Grado 
Mario Di Cicco 

Caracas, 5 de Septiembre del 2012 

 
SINÓNIMOS 

 

Son palabras de que tienen un mismo o algún significado en común pero se escriben diferente.  Son muy útiles en la 

redacción de textos porque permiten evitar repeticiones (Mala redacción) y ofrecen una gama variada de opciones 

que ayudan a ajustar el vocabulario a los objetivos perseguidos. 

Algunos ejemplos: iglesia/capilla; calle/sendero; completar/llenar; cuchillo/ puñal; maestro/profesor; progenitores/ 

padres; plegar/doblar; hermoso/lindo; bueno / bondadoso; abismo / precipicio; abuso / exceso; duda / incertidumbre; 

estafa / fraude; exacto / preciso. 

ANTÓNIMOS 

Son las palabras que expresan ideas opuestas o contrarias. Basta con que al menos uno de los significados de ellos 

sea contrario para que consideremos dos expresiones o vocablos como antónimos. 

Ejemplos: claro/oscuro; antes/después; bueno/malo; salud/enfermedad; paz/guerra; frío/calor; verdadero/falso; amplio 

/ ajustado; triste / alegre; juventud / vejez. 

HOMÓNIMOS 
 

Son aquellas palabras que son idénticas en su forma y sonido y poseen diferente significación  

Ejemplos: coma (verbo comer)/coma (signo de puntuación); amo (patrón, señor)/amo (verbo amar); vela (verbo 

velar)/vela (de parafina)/vela (tela del barco); entre (verbo entrar)/entre (preposición); haya (árbol)/haya (verbo haber); 

estrecho (angosto)/estrecho (verbo estrechar)/estrecho (accidente geográfico); piso (verbo pisar)/piso (suelo); vino 

(bebida alcohólica)/vino (verbo venir). 

CLAVES DEL CONTEXTO 

Son todas las palabras y frases que rodean al vocablo desconocido y nos permiten inferir o deducir su significado. 

Ejemplo: 

¿Qué significa la palabra “Oso”? Esta puede ser un sustantivo que hace referencia a un mamífero grande y peludo 

con dientes grandes. O tal vez puede hacer referencia a su forma verbal que significa “atreverse”.   

Solamente el contexto puede darle el significado de la palabra. Lea las dos oraciones siguientes y decida qué 

significado tiene la palabra en cada oración. 

El oso saltó al agua para atrapar al salmón. 

Aunque admiro a mi profesor, oso (me atrevo) decir que está equivocado al respecto. 
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La primera oración hace referencia a un animal, mientras que la segunda oración hace referencia a declarar algo con 

valor. Eso fue fácil de averiguar, pero solamente se pudo hacer por medio del contexto. 
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