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Sinónimos PALABRAS MAS UTILIZADAS EN ABARRAJAR VERBAL RAZONAMIENTO EJERCICIOS: Lágrima, empuje, carrera, derretir, colapsar, destruir, violar ABJURAR: renunciar, abandonar ABOLENGO: alcurnia, línea, línea, casta, cabestrillo. ABSORTO: Pasmado, sorprendida ABSTRUSO: Incomprensible, incomprensible, incomprensible,
incomprensible, complejo, confuso, sin compensación ABULIA: Apatía, abatimiento, abatimiento, pereza, indiferencia ABYECTO: Ruina, sucio, Maquiavelo, malo. ACECINADA: Condimentar, condimentar, vestir ACIAGO: Infeliz, infeliz, malogrado, pesado, nefasto, sombrío A-BAR: Hielo, amargura, sinsabor, infelicidad, lealzabilidad de ADAGIO: Hablando,
aforismo, apotheg, dijo. ADUSTO: Tostado, quemado, caliente/gruñón, snooty/heavy, duro AFABLE:... Ver más... FRENES: Pulso, Furia, Violencia FURTIVA: Secreta, Secreta, Oculta. FUSTIGAR: Persecución, látigo, azotes, pasta. GALLOFA: Gossip, bulo, embust, garbo murmur: Belleza, belleza, belleza. GARRIDO: Gallardo, Galano Gesta: Feat, hechos
heroicos. Granuja: Pillo, ladrón, truman, superficial, depredador. GRIMA: Incomodidad, malestar, irritación de GRIMA: Malestar, malestar, irritación, molestias. HECATOMBE: Sacrificio, Holocausto, Asesinato, Genocidio, Masacre. HEDIONDO: Fétid, hedor, podrido, maloliente. Apuñala, exfoliación, heno. HESITATION: Duda, incertidumbre, incertidumbre,
heterodoxo vacilación: inconcebible, rebelde, indolcil, duro. HILARANTE: Divertido, yok, divertido IGNARO: Ignorante, indoct, zote. IGNEO: En, atroz, ardiente. IGNOTO: Desconocido, secreto, oculto, remoto, ignorado, esotérico IMPO: Declinar, no religioso, incrédulo, blasfemo, mentir. IMPOLUTO: Crujiente, limpio, mondo, ordenado, impecable. INCITAR:
Fomentar, mover, estimular, inducir, incitar, excitar. INCOAR: Comienzo, comienzo, comienzo. INELUDIBLE: Inevitable INERME: Diccionario de Sinónimos y Antonim © 2005 Espasa-Calpe: Común, Ordinario, Frecuente, Ordinario, Colectivo, Público, Común, Universal Antonim: Extraordinario, Inusual'Común' también aparece en las siguientes notas:
Sinónimos de palabras que tienen el mismo significado, aunque con escritura diferente. Por ejemplo sinónimos tenemos:Beautiful-beautifulCaid-hotFrio-icyAdvert-preventDanza-danceBest-osculoGordo-obeseEstant-studentGozo-joySuit-educateEnfurecer-angryIluminar-lightrOir -listenProfuge-FugitiveMedical-GalenoPoco-escasoHurtar-stealRegalo-
d'divaValioso-preciadoSacerdote-cure Antonym - son palabras opuestas a los sinónimos, tienen el significado opuesto u opuesto entre sí. Por ejemplo, los antonismos que tenemos:Joy-sadAbundant-EscasoAmor-OdioRapido-LentoPaco-Claroduro-SuaveFrio-CalienteAlto-BayoFalco-Gordoduls-AmargoPa d-WarDivert-Boring Ancho-EstrechoHablador-
SilentPobreza-WealthPeat-Infutoleranterte-DebilMeert-VidaValiente-CobardeDerrota-si te sirvió este puesto y, cómo no cuesta nada! Otros ejemplos de sinónimos y antonies y si quieres Sobre experimentos se puede visitar el blog:www.experimentosfaciles.com Sinónimos de dos o más palabras que se escriben de forma diferente pero expresan la misma o
casi la misma. Por ejemplo: subir/arriba, rápido/rápido. La sindonemia ocurre entre palabras con similitudes suficientes en su significado, para que puedan ser reemplazadas entre sí. Por ejemplo: abundante - un montón de gafas - gafas de pelo - Pelo Ver también: Sinónimo de la palabra ¿Para qué es sinónimo? La función principal de los sinónimos es que
permiten alternar en textos el uso de una palabra con otra, lo que implica lo mismo. Esto es importante cuando se escriben textos en los que el término se vuelve muy común; en este caso, es deseable alternar con sinónimos, para no aburrir al lector con repeticiones. Ver también: Oraciones con explicación de vídeo sinónimo Hicimos el video para
explicarlo fácilmente: Es común que las palabras de significado muy específico o específico carezcan de sinónimos (ejemplo: estetoscopio), mientras que las palabras que expresan sentimientos, emociones o conceptos bastante abstractos a menudo tienen muchos sinónimos (ejemplo: lindo/hermoso/agraciado). Véase también: Sinónimos y Antonimps
Ejemplos sinónimos La siguiente lista incluye un par de palabras, Que son sinónimos: El bountiful eventualmente notar las alturas nerviosas alteradas del ascensor amplificar el aumento de la melancolía gafas molestias de la bien hábil batalla económica Invierno Entrada de tonto hermoso cabello hermoso pelo caliente pelo caliente el camino de la
carretera cantina bar castigar la lucha de cola sancionada es un concurso conveniente para comprar para que el baile individual0 dance decir el defecto locamente loco travieso travieso La mentira fascinante de enfurecer un rompecabezas desconocido enojado enseñando toda la educación escribiendo nota escuchando a un estudiante expresar una
exhibición de extraño fácil de morir famoso tirador flaco Saeta instrucción fragmento de foto fragmento de un fragmento de un fragmento de un fraile congela-congelación garaje humo zumbido inteligencia de la inmutabilidad de la uniformidad de la delegación de la junta de la delegación laboral para lanzar una lucha plana maestro maestro magnífico
magnífico daguly magnífico miedo matrimonial de la misericordia del rey hasta el punto de la misericordia al nombre del rey. escuchar el aceite o rezar las páginas se detienen paz de la pedagogía tranquila enseñando el cabello colgando oscuridad plana poco posible preocupación de ansiedad anterior profunda queja profunda de arrepentimiento queriendo
pretender las raras razones para descansar el silencio para robar el rostro de saber que el sabio rico científico sanar una silueta satisfactoria saludable de la silueta de la sátira del contorno soberbio de la Alteza de la Oscuridad añadir codicioso, tal vez tomar un trago de triunfo de manuscrib transcrito a una victoria preciosa victoria preciosa y rápida de vivir
en vivo volver en vivo ver más en: Lista de Tipos de Palabras Sinonima sinónimo de cuatro tipos de sinónimo: Sinónimo total. Son sinónimos del contexto intercambiable en el que se utilizan. Por ejemplo: dentista dentista/ dentista Sinónimo parcial o conceptual. Son palabras diferentes, pero significan lo mismo. Algunas palabras se pueden usar con más
frecuencia en un dialecto que en otro. Por ejemplo: señora/mujer. Refiriéndose a sinónimos. Estas son palabras que pueden significar lo mismo, pero no en todos los contextos, pero requieren el contexto en el que se utilizan. Por ejemplo: baile/baile, limonada/bebida, mesa/muebles. La connotación es sinónimo. El sinónimo, en estos casos, es una
interpretación relativa u objetiva y precisa del lector. Por ejemplo: Andrés es Maradona de computadoras. En este caso, la palabra Maradona funciona como sinónimo de genio. Las características son sinónimos sinónimos sinónimos sinónimos sinónimos de significado o significado de actitud de sinónimos, como en el caso de los antonimps, que son
palabras con el significado opuesto. Los homónimos o paranimos, por otro lado, son palabras que están relacionadas con razones relacionadas con su forma. La relación de sinónimo puede darse por su significado estricto (diccionario) o connotación, que el término puede aceptar bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, las palabras marido y marido en
cualquier caso serán sinónimos, mientras que las palabras carga y pesado serán sinónimos sólo en ciertos contextos, ya que la palabra pesado en su significado principal significa sólo que tiene mucha masa o peso (física o materialmente). Aunque la conexión de sinónimo suele ser entre las palabras de la misma clase morfológica (entre varios sustantivos
o entre varios adjetivos), a veces el adverbio puede ser sinónimo del adjetivo, por ejemplo. Sinónimos en la literatura Como se ha señalado, sinónimo es especialmente importante en los textos narrativos y géneros literarios en general, donde cada palabra aporta valor estético a la obra. El uso adecuado de sinónimos se convierte en una virtud de los
autores de cuentos, novelas o poemas, ciertamente logrados a partir de la lectura y el vocabulario constantemente enriquecedor. Los sinónimos no deben confundirse de ninguna manera con figuras retóricas como la metáfora o la comparación, que por el momento de lo contrario dicen que lo hacen no simplemente cambiando palabras individuales, sino
de una manera más compleja y compleja. Compartir en tweet de Facebook tweet
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