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1. Objetivos 

 

1.1. Identificar y diferenciar entre sinónimos y antónimos. 
1.2.  Enriquecer su vocabulario mediante el uso de sinónimos y antónimos. 

 

2. Metodología 
 

2.1. Consultar sobre sinónimos y antónimos. 

2.2.  Desarrollar actividades de la guía No. 5. 
 



 

 

3. Plan de trabajo 
 
4.1. Ver video sobre sinónimos y antónimos 

       https://www.youtube.com/watch?v=cJ_94zOmSus 

4.2.  ¿Qué es un sinónimo? 

       Es una palabra que tiene un significado similar o parecido a otra 

       Ejemplo: El perro está FELIZ. 

                      El perro está CONTENTO. 

                      En ambas oraciones “FELIZ y CONTENTO” se refieren al estado    

                      de ánimo positivo del perro. 

4.3. ¿Qué es un antónimo? 

       Son palabras con significado opuesto con relación otras. 

       Ejemplo: Bogotá y Pasto son ciudades FRÍAS, pero Cartagena y  

       Barranquilla son ciudades CALUROSAS. 

       En este ejemplo se habla de la diferencia de temperatura de varias ciudades. 

4.4. Realizar las siguientes actividades. 

4.4.1. Escribe un sinónimo para las siguientes palabras 

• BONITO 
• SUCIO 
• CARO 
• QUERER  
• FESTEJAR 
• ENSEÑAR 
• ENOJAR 
• ILUMINAR 
• POCO 
• DANZAR 

 
4.4.2  Dibuja los siguientes antónimos 

- Dentro – Fuera 
-  Viejo – Joven 
- Día - Noche 
- Alto – Bajo 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ_94zOmSus


- Fuerte – Débil 
- Descansar - Trabajar  
- Feliz - Triste 
- Abierto – Cerrado 
- Comprar – Vender 
- Sucio- Limpio 
 
 
4.4.3.  Lee el cuento “LA VACA ESTUDIOSA”, luego reescríbelo reemplazando 
las palabras subrayadas por sinónimos. 

 
LA VACA ESTUDIOSA 

 
 

 Había una vez una vaca  
 en la Quebrada de Humahuaca. 
 Como era muy vieja, muy vieja, 

 estaba sorda de una oreja.  
Y a pesar de que ya era abuela. 

 un día quiso ir a la escuela,  
 Se puso unos zapatos rojos, 

 guantes de tul y un par de anteojos. 
La vio la maestra asustada 
 y dijo: --Estas equivocada. 

Y la vaca le respondió:  
¿Por qué no puedo estudiar yo? 

 La vaca, vestida de blanco, 
 se acomodó en el primer banco. 

 Los chicos tirábamos tiza 
 y nos moríamos de risa.  



La gente se fue muy curiosa 
 a ver a la vaca estudiosa. 

 La gente llegaba en camiones, 
 en bicicletas y en aviones. 

 Y como el bochinche aumentaba  
en la escuela nadie estudiaba.  
La vaca, de pie en un rincón, 

 rumiaba sola la lección. 
 Un día toditos los chicos 

 se convirtieron en borricos. 
 Y en ese lugar de Humahuaca 

 la única sabia fue la vaca 
 

 (Walsh, 2014) 
 

       4.4.4. Reescriba las siguientes oraciones, reemplazando por antónimos las palabras  
                 subrayadas. 

• El amor edifica la paz. 
• La niña más pobre del pueblo es la más hermosa 
• Las personas se mostraron alegres por la noticia. 
• La señora se alegró al encontrar su equipaje 
• El centro de la ciudad es silencioso y seguro. 

 

      4.4.5. Escriba al frente de cada par de palabras si son sinónimas o antónimas. 
 

• Subir -ascender  
• bajar - descender 
• subir- elevar 
• ordenador computador 
• listo- tonto 
• subir- elevar 
• bonito. feo  
• escalón-peldaño 
• mover-fijar 
• gritar - vociferar  

 
 


