MAPA CONCEPTUAL DEL VERBO

Logro: Usa correctamente los sinónimos, antónimos y otros mecanismos semánticos en
la comprensión y producción textual.

TIPOS DE PALABRAS: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS
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EJEMPLOS DE ANTÓNIMOS: (hablamos de palabras con significados contrarios)

EJEMPLO DE SINÓNIMOS (hablamos de palabras con significado igual o parecido)
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ACTIVIDAD SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS.
1. Antes de resolver la sopa de letras, recuerda que son palabras sinónimas y antónimas.

2. Vas a buscar las siguientes palabras:

14

SINÓNIMOS: estéril, opresión, tosco, zángano, solicitar, escasez, convencer, eterno,
confusión, trabar, preservar, célebre.
ANTÓNIMOS: fértil, libertad, refinado, activo, ofrecer, riqueza, disuadir, efímero, acierto,
separar, descuidar, ignorado
3. Resuelve la sopa de letras, encerrando las palabras sinónimas con un color, y las
antónimas con un color diferente.
DESARROLLA TUS COMPETENCIAS. COMPLETA:
a. Palabras sinónimas son aquellas que
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b. Palabras antónimas son aquellas que
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. APLICA:
Reemplaza la palabra en negrita, por otro sinónimo:
a. Mi mamá preparó un delicioso jugo de limón.
b. Cuando alguien se enoja, muestra su ira al gritar.
c. En la sala de cine están presentando la película “El señor de los anillos”
d. Las personas de bien, anhelamos una Colombia en paz.
e. En la calle hay muchos mendigos que piden limosna para sobrevivir.
5. PARA ENTREGAR:
Lo puedes elaborar en hojas de block, cartulina, cartón, papel periódico, fichas, etc., lo que te
quede más fácil, le puedes elaborar un sobre, una pasta, o lo puedes guardar en una carpeta o
bolsa decorada para que no se te dañe porque es para entregar. Se pueden dibujar o recortar
de revistas o cartillas viejas las láminas de los ejemplos.
Elaborar 5 ejemplos de sinónimos y 5 antónimos con sus respectivos dibujos con márgenes y
bien presentados y decorados.
TE VOY A DAR UNOS EJEMPLOS, NO LOS REPITAS, ESTOS SON SINÓNIMOS:
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EJEMPLOS DE ANTÓNIMOS (Palabras Opuestas o contrarias):

NOTA AUTOEVALUACIÓN POR TU TRABAJO, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD:________

¡ÁNIMO Y MANOS A LA OBRA!
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