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1. Identificación 

Docente: Ricardo Javier Santodomingo Vega Celular: 3217568796 
Mail: ricardoeduca99@gmail.com 

Área: Humanidades Asignatura: Inglés Grado: Décimo 

Tema: Synonyms / Sinónimos Trimestre: Tercero 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha: Sept. 13- 2021   Fecha de Entrega: Sep- 30-2021 Actividad N°: 01 

 

2. Propósito 

Aumentar el vocabulario y trabajar la redacción. 

 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

La entrega se hará preferiblemente por correo electrónico. 
El horario de atención será de 8:00 am a 6:00 pm 

 

4. Contenido 

 
 

SYNONYMS 

Los sinónimos en inglés al igual que en español, son 2 o más palabras que tienen 

diferentes escrituras, pero significados idénticos o similares entre sí. El sinónimo en 
inglés es escrito como: Synonyms. 

 

Existen miles de sinónimos en inglés, los cuales describirlos aquí, sería una tarea sin fin, 

por tanto lo recomendable es utilizar algún diccionario de sinónimos para profundizar en 

este tema. Estos diccionarios los podemos encontrar en Internet. 
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Pero para conocer un poco más sobre los sinónimos en ingles presentamos a 

continuación una lista de 20 sinónimos junto a sus respectivos ejemplos. 

 

1 

above 

arriba, sobre 

Our plane was flying above the clouds 

Nuestro avión estaba volando sobre de las nubes 

over 

sobre, encima 

The doctor bent over the sick boy 

El doctor se inclinó sobre el chico enfermo 

2 

auto 

coche 

The building you see over there is an auto factory 

El edificio que ves allá es una fábrica de coches 

car 

coche 

Compared with yours, my car is small 

Comparado con el tuyo mi coche es más pequeño 

3 
large 

grande 

Your house is three times as large as mine. 

Tu casa es el triple de grande que la mía 

        

 big 

grande 

The cows looked big and docile 

La vacas parecían grandes y dóciles 

4 

small 

pequeño 

There is a small garden in front of my house 

Hay un pequeño jardín frente a mi casa 

tiny 

pequeño 

Japanese women tend to look tiny and delicate 

Las mujeres de Japón parecen pequeñas y delicadas 

5 

stop 
parar, detener 

I wish the rain would stop 
Deseo que pare la lluvia 

cease 
parar, cesar 

You will soon cease to think of her 
Pronto dejarás de pensar en ella 

6 

exit 

salida 

Where's the emergency exit? 

¿Dónde está la salida de emergencia? 

leave 

dejar, salir 

Close the door when you leave 

Cierra la puerta al salir 

7 

rest 

descanso 

You're sick. You have to rest 

Estas enfermo, tienes que descansar 

relax 

relajo 

Listen to this music and relax 

Escucha esta música y relájate 

8 
speak 

hablar 

I don't speak Japanese 

Yo no hablo japonés 
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talk 

hablar 

May I talk to Ms. Brown? 

¿Puedo hablar con la Sra. Brown? 

9 

sack 

bolsa 

Is this your sack or his? 

¿Esta es tu bolsa o la suya? 

bag 

bolsa 

There is a bag on the desk 

Hay una bolsa sobre el escritorio 

10 

funny 
divertido 

The teacher told us a funny story 
El profesor nos contó una divertida historia 

silly 
ridículo 

In fact, he looked silly 
De hecho, se veía ridículo 

11 

clever 
inteligente 

Bill is the clever of the two brothers 
Bill es el más inteligente de los dos hermanos 

smart 

inteligente 

Patty is a smart student 

Patty es una estudiante inteligente 

12 

present 

regalo 

I have a nice present to give you 

Tengo un regalo que darte 

gift 

regalo 

I cannot accept your gift 

No puedo aceptar tu regalo 

13 

listen 

escuchar 

My hobby is to listen to music 

Mi afición es escuchar música 

hear 

escuchar, oír 

He would be glad to hear that 

El estará contento de escuchar eso 

14 

mother 

madre 

I gave my mother 20 flowers on Mother's Day 

Le di a mi madre 20 flores en el día de las Madres 

mom 

mamá 

My mom doesn't speak English very well 

Mi mamá no habla muy bien el ingles. 

15 

house 

casa 

My house is a mortgage-free house 

Mi casa no tiene hipoteca 

home 

casa, hogar 

You are free to go home 

Estas libre de ir a tu casa 

16 

woman 

mujer 

A woman fell from a ship into the sea 

Una mujer cayó de un barco al mar 

lady 

dama 

The lady came from a good family 

La dama venía de una buena familia 

17 
infant 

niño, infante 

The infant has faith in his mother taking care of him 

El niño tiene fe en que su madre cuide de él 
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baby 

bebé 

He's sleeping like a baby 

El duerme como un bebé 

18 

shut 

cerrar 

It looks like rain. We had better shut the windows 

Parece que va a llover. Deberíamos cerrar las ventanas 

close 

cerrar 

I'm cold. May I close the window? 

Tengo frío. ¿Puedo cerrar la ventana? 

19 

own 
propio 

I hope to own my own house someday 
Espero tener mi propia casa algún día 

possess 
poseer 

My uncle is possessed of great wealth 
Mi tío posee una grán riqueza 

20 

false 
falso 

The rumor turned out false 
El rumor resultó ser falso 

untrue 

falso 

Everything she says is untrue 

Todo lo que ella dice es falso 

 

Actividad:   Write a short text where you can apply synonyms. 

          

 


