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Tema 7 
 

 Lee y observa que las oraciones expresan lo contrario. 
 

   
 

ANTÓNIMAS

lozana

marchita

PALABRAS
Son aquellas que tienen 

significado opuesto o

expresan lo contrario.
 

Práctica de clase 
 
1. Escribe el antónimo: 

 macho –  .......................................... gozar – ....................................... 

 bondad –  .......................................... halago – ....................................... 

 nulo –  .......................................... ileso – ....................................... 

 nublado –  .......................................... jefe – ....................................... 

 blanco –  .......................................... litigio – ....................................... 

 ocioso –  .......................................... mojar – ....................................... 

 aroma –  .......................................... hablar – ....................................... 
2. Une con una línea las palabras antónimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS ANTÓNIMOS 

La  rosa  está  lozana. 

La  rosa  está  marchita. 

hembra 

   encender   reverso 

  barato   acertar 

  anverso   perdedor 

  diestro   apagar 

  fracasar   triunfar 

  errar   torpe 

  ganador   caro 
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3. Resuelve el crucigrama. 

  

1 2    3 

4   5   

6  7    

8    9  

 10     

 11     

12    13 14 

15      

 
 7. Antónimo de cerrará. 12. Pronombre personal. 

 9. Cortar muy menudo con los dientes. 14. Primera y última vocal. 

   
 

¡Nos Especializamos! 
 

 Relaciona cada palabra con su antónimo 
 
1) barbarie. (      )  cuerdo 

2) hacinamiento (      )  nómada 

3) Sedentario (      )  separación 

4) Belicoso (      )  civilización 

5) Fatuo (      )  pacífico 

 

Horizontales 

1. Antónimo de guerra. 

4. Terminación verbal. 

5. Antónimo de hermoso. 

6. Sinónimo de rezar. 

8. Sinónimo de orilla. 

10. Sinónimo de empuje, pujanza. 

11. Viento. 

13. Expresión exclamativa. 

15. Atar, unir. 
 
Verticales 

1. Antónimo de mejor. 

2. Antónimo de abajo. 

3. Sesenta minutos.. 

5. Poner en aceite hirviendo. 
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  TAREA DOMICILIARIA 

 Consulta tu diccionario y desarrolla los siguientes ejercicios: 
 

1. ¿Son antónimas las palabras siguientes?. Escribe SÍ o NO. 
  

castigar – perdonar    lustrar – pulir   

    

osado – prudente    moho – óxido   

    

fantasía – ficción    áspero – suave   

    

gastar – consumir    falso – cierto   

    

árido – fecundo    pocilga – chiquero   

    

rapidez – presteza    escaso – abundante   

 
 
2. Escribe la oración que exprese lo contrario al cambiar la palabra subrayada por su 

antónimo. 
 

 a) Antonio es muy veraz.  .................................................................................. 

 b) Jorge calumnia a José.  .................................................................................. 

 c) Bertha es muy gentil.  .................................................................................. 

 d) Roberto es muy puntual.  .................................................................................. 

 e) Erick es bondadoso.  .................................................................................. 

 f) Me preocupa tu habilidad.  .................................................................................. 
 
 

¡ El dato inolvidable! 
 
 Acertijo: 

 No tuvo padre ni madre, no fue niño 

 Pero fue hombre. Tiene muchos parientes y todos sabemos su nombre. 
 


