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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Lengua Castellana 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 5.  clase: 3 

Eje Temático o contenidos: Sinónimos y antónimos 
 

Semana 6: Del  08 de marzo al 12 de marzo Dia 5.   11/03/21 Grado: Sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
Orientaciones iniciales: En esta primera parte se brindan las pautas claras de la guía, se adjuntan: textos 
orientadores de la actividad, link, imágenes y/o gráficos que permitan la apropiación del conocimiento.  

 

                                     
 

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades que promuevan el desarrollo de la competencia 
interpretativa, posibilitando la identificación y reconocimiento de diversas situaciones propuestas.  
1. ¿Qué entiende por sinónimos y antónimos? 

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: Actividades orientadas al desarrollo del razonamiento, 
es decir que debemos explicar el porqué de las cosas, con argumentos claros basados en el conocimiento 
adquirido.  
2. ¿Para que se utilizan los sinónimos y antónimos? 

 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: Actividades en las cuales los estudiantes puedan entre otras plantear 
soluciones, generar hipótesis, construir textos propios.  
3. Realizar 5 ejemplos de sinónimos y 5 ejemplos de antónimos realizando dibujos. 
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Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 

 
 
 
 
 
 

SINONIMOS Y ANTONIMOS 

Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante entre sí. Por 

ejemplo: lindo / bello. 

Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí. 

Por ejemplo: lindo / feo. 

https://www.ejemplos.co/sinonimos/
https://www.ejemplos.co/antonimos/
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Ejemplos de sinónimos y antónimos 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

abundante mucho escaso 

aburrido tedioso divertido 

acabar terminar iniciar 

aceptar admitir, tolerar rechazar, negar 

acortar abreviar alargar, ampliar 

actual contemporáneo anticuado 

advertir notar ignorar 

alterado nervioso tranquilo 

altura elevación depresión 

amplificar agrandar achicar 

angustia malestar gozo 

apto hábil, idóneo inepto 

armonía calma, musicalidad caos 

barato económico caro 

batalla combate paz 

bobo necio inteligente 

bonito hermoso feo 
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cálido caliente, amable frío 

calmar atenuar enardecer 

centro medio borde 

cerrar obstruir abrir 

claro transparente oscuro 

cómodo confortable incómodo 

completo entero incompleto 

comprar adquirir vender 

continuar seguir detener 

crear inventar destruir 

cumbre cima valle 

decir pronunciar callar 

demente loco cuerdo 

ebrio borracho sobrio 

economizar ahorrar derrochar 

efecto consecuencia causa 

entrada acceso salida 

extraño raro común 

fácil sencillo diícil 

fallecer morir nacer 
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famoso célebre desconocido 

flaco delgado gordo 

fragmento pedazo totaliad 

grande enorme pequeño 

humildad modestia sobrebia 

idéntico igual diferente 

iluminar alumbrar oscurecer 

insolencia descaro cortesía 

insulto agravio halago 

inteligencia sabiduría estupidez 

justicia equidad injusticia 

llano liso desigual 

lucha pelea concordia 

maestro profesor alumno 

magnate rico pobre 

magnífico espléndido mísero 

matrimonio boda divorcio 

mentira embuste verdad 

miedo pánico valentía 

monarca rey súbdito 
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nunca jamás siempre 

obediente disciplinado desobediente 

parar detener seguir 

partir dividir unir 

Paz tranquilidad guerra 

penumbra oscuridad claridad 

posible factible imposible 

previo anterior posterior 

querer ansiar despreciar 

reposo quietud inquietud 

saber conocer ignorar 

sanar curar enfermar 

sumar agregar restar 

tomar beber quitar 

triunfo victoria derrota 

variable cambiable invariable 

veloz rápido lento 

volver regresar partir 

 


