
Nombre: Fecha:
Materia: Profesor:

1. aburrir divertir

2. acertar fallar

3. activo pasivo

4. adelantar retrazar

5. adepto adversario

6. adinerado pobre

7. admitir rechazar

8. adorar aborrecer

9. alto bajo

10. amigo enemigo

11. amor odio

12. ancho estrecho

13. auge decadencia

14. bárbaro humano

15. batalla paz

16. blanco negro

17. bonito feo

18. braveza miedo

19. bueno malo

20. bufón serio

21. caliente frío

22. calor frío

23. castigar perdonar

24. cerrar abrir

25. cerrar abrir

26. cesar continuar

27. ciego vidente

28. claro oscuro

29. comprar vender

30. conciso difuso

31. concreto abstracto

32. continuar cesar

33. correcto incorrecto

34. cuidadoso negligente

35. dar recibir

36. decaer fortalecer

37. derecha izquierda

38. derrocar instituir

39. derrota triunfo

40. difícil fácil

41. dormido despierto

42. educado ignorante

43. emancipar subyugar

44. entrada salida

45. evacuar retener

46. fallecer vivir

47. flaco gordo

48. forjar destruir

49. ganador perdedor

50. genuino falso

51. gula templanza

52. hedor aroma

53. hembra macho

54. hombre mujer

55. ignorante culto

56. impar par

57. impedimento facilidad

58. importante trivial
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59. impotencia capacidad

60. inscribir borrar

61. joven viejo

62. lejano cerca

63. liviano pesado

64. maldito bendito

65. mitigar agudizar

66. mojado seco

67. móvil fijo

68. mucho poco

69. nervioso tranquilo

70. noche día

71. optimista pesimista

72. orden caos

73. osado temeroso

74. paciencia impaciencia

75. pagar cobrar

76. peor mejor

77. pequeño grande

78. pobre rico

79. poco mucho

80. pregunta respuesta

81. presencia ausencia

82. principio final

83. quitar dar

84. rapidez lentitud

85. rechazar admitir

86. responsabilidad evasión

87. rubio moreno

88. sano enfermo

89. siempre nunca

90. simple complejo

91. soltero casado

92. subida bajada

93. tarde temprano

94. tosco refinado

95. total parcial

96. transparente opaco

97. triste feliz

98. vejez juventud

99. verdad fabula

100. vivo muerto
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