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Guía de trabajo N° 12 

Recordando: la guía anterior trabajamos los adjetivos demostrativos y pronombres personales, ahora veremos los 

sinónimos y antónimos. 

Lee y copia en tu cuaderno de la asignatura lo siguiente y desarrolla las actividades. 

Sinónimos y antónimos 

Los sinónimos: son palabras semejantes entre sí, pero que significan lo mismo. Ejemplo lindo – bonito (no son iguales pero 

significan lo mismo). 

Los antónimos: son palabras que son opuestas, distintas entre sí. Ejemplo: palabra: Alto – antónimo: bajo. 

Cuando necesitamos un sinónimo o antónimo podemos ocupar un diccionario. 

 

Actividad 

Tarjetas de sinónimos y antónimos 

Estas tarjetitas es una forma entretenida de aprender sinónimos y antónimos. 

¿Cómo hacerlas? Con hojas de block, recorta cuadrados de 7 x 7 aproximadamente. Luego escribe el sinónimo y haz un 

dibujo, luego haces el antónimo. (Más abajo encontraras un listado con la palabra y su sinónimo y antónimo). 

Ejemplo: palabra: Acongojada, sinónimo: triste, antónimo: contenta. 
 

Una vez que termines las tarjetas, las colocas sobre la mesa, revuelves las tarjetas, una persona de tu familia te dice la 

palabra y así tú vas buscando los pares, ( como un juego de memorice). 



Colegio Mater Dolorosa 
Profesor: Camila Sandoval Vergara 

Asignatura: Lenguaje 

 

El listado para hacer las tarjetas es el siguiente: (puedes hacer 10 sinónimos y 10 antónimos del listado o también puedes 

hacerlos todos). Recuerda que en las tarjetas debes hacer los sinónimos y antónimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se adjuntara un power point para que puedas complementar la actividad. 

Puedes visitar los siguientes link en YouTube para complementar la 

información: 

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4RLSIwlIvx4 
 

Recomendación: la forma de trabajo ideal es: copiar en tu cuaderno el contenido y desarrollar las actividades. 

Si no puedes traspasar el contenido pide ayuda a tus padres o solo realiza las actividades y el desarrollo de estas. 
 

¡Qué tengan un bello día! 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Deshidratado Seco Mojado 

Fiero Feroz Dócil 

Gordo Grueso Delgado 

Fornido Fuerte Débil 

Grande 
(objeto) 

Pesado Liviano 

Veloz Rápido Lento 

Correr (de 
lugar) 

Empujar Tirar 

Colmado Lleno Vacio 

Completo Entero Partido 

Reciente Fresco Podrido 

Silvestre Salvaje Doméstico 

Pulido Suave Áspero 

Atrevido Valiente Cobarde 

Aflojar Suelto /soltar Apretado 

Carcajada Reir Llorar 

Resistente Duro Blando 

Amanecer Día Noche 

Progresar Avanzar Retroceder 
Diestra Derecha Izquierdo 

Doliente Enfermo Saludable 

Nuevo Moderno Antiguo 
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