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Tema 2 

 
 
Parte teórica 

Observa los grabados: 

 

Chancho  ⎯⎯→   

Cerdo ⎯⎯→   

Cochino ⎯⎯→   

Marrano ⎯⎯→   
 

Son cuatro palabras de diferente escritura que significan la misma cosa. Estas palabras se 
llaman sinónimos. 

 
Son dos palabras de diferentes escritura que nos significan la misma cosa, sino algo 
parecido: afilar un cuchillo, aguzar un clavo; se afila lo que corta, se aguza lo que punza. 
 
 
 
 

El conocimiento de los sinónimos es utilísimo porque nos permite variar nuestra expresión 
y evitar la repetición de las mismas palabras. 
 

Práctica de clase 
 
 Completa la oración con el sinónimo exacto, que escogerás de entre los dos que van en 

negrita. Indica, además, por qué has empleado ese sinónimo y no el otro. 
 

1) Dominar – vencer Miguel …………………. su cólera y salió. 

 Miguel …………………. en ajedrez a su rival. 
 
2) Delito – culpa Reconozco mi …………………………………. 

 Mi …………………. ha sido confiar mucho en ti. 

PALABRAS SINÓNIMAS 

palabras sinónimas son las que tienen forma 
diferente, pero significado igual o parecido. 
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3) Dueño – amo ¿Eres tú el …………………. de ese animal? 

 ¿A qué hora llega tu …………………., muchacho? 

4) Enemigo – rival Jugaré con un …………………. muy hábil. 

 luché con un …………………. muy hábil. 

5) Escabullir – fugar Mi hermano se ………………….del Internado. 

 Mi hermano se ………………….de la fiesta. 

6) Aprender – estudiar Yo …………………. los hombres de los ríos costeños. 

 Este año …………………. algo de motores. 

7) Ambición – codicia Terry fue delantero con mucha …………………. 

 Mi …………………. es ser útil a mi patria. 

8) prisión – cárcel la …………………. tiene cuatro entradas. 

 Tu bondad es una …………………. que me retiene. 

 
 

¡Pildoritas para razonar! 

 

• Marca la  oración que es correcta en cada caso. 
 

a) • El niño se quedó dormido porque el día anterior vio televisión hasta 12 de la 

 noche. 

 • Vio televisión hasta las 12 de la noche porque no podía despertarse. 
 

b) • Los niños se quedaron dormidos porque llegaron tarde a la escuela. 

 • Los niños llegaron tarde a la escuela porque se quedaron dormidos. 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
 Escribe 5 palabras que tengan significado muy parecido y construye una oración con 

cada una de ellas. 
 
 
 
 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

  RRAAZZOONNAAMMIIEENNTTOO  VVEERRBBAALL 
 

LECTURA: 
 

LAS NUECES DE COLA 
 
 
Las nueces de cola son el fruto de un árbol que crece en 
algunos países donde hace mucho calor. 
Estas nueces se utilizan para hacer esos refrescos de cola 
que tanto gustan a niños y grandes. ¿Quieres saber cómo 
se hace un sencillo refresco de cola? 
Primero, se muelen las nueces de cola hasta convertirlas 
en polvo. 
 
Después, se mezcla el polvo con agua y se remueve 
durante un buen rato hasta que se disuelve bien. 
A continuación, se añade azúcar o alguna otra sustancia 
dulce que haga más agradable su sabor. También se 
pueden echar unas gotitas de esencia de naranja, lima, limón... 
Luego, se pone la mezcla a cocinar durante un buen rato. 
Por último, se deja enfriar, se mete en el refrigerador y .... ¡listo! 
 
¡Ya tienes tu refresco de cola! 
 
¡Claro que las grandes marcas comerciales de refrescos utilizan fórmulas secretas que 
casi nadie conoce! ¿Qué tendrán? 
 

Comprensión de lectura: 

 
1. Contesta: 
 

1. ¿De qué trata la lectura? 

 ................................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué se dice acerca de los refrescos de cola? 

 ................................................................................................................................... 
 

2. Escribe 1, 2, 3, 4, 5 según sucedan los hechos. Luego copia las palabras que indican 
el orden de las acciones. 

 
[     ] .............................................................................. se añade azúcar 

[     ] .............................................................................. se deja enfriar 

[  1 ] Primero ................................................................ se muelen las nueces 

[     ] .............................................................................. se pone la mezcla a cocinar 

[     ] .............................................................................. se mezcla el polvo con agua 
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3. Ordena el esquema sobre cómo se prepara mermelada de fresa. Escribe un texto 
sobre la preparación. 

 
4. Ordena las letras y escribe un sinónimo de la palabra subrayada. 
 

* Se muelen (......................) las nueces de cola hasta  

 convertirlas en polvo 

* Ese árbol se desarrolla (........................) en países donde  

 hace mucho calor 

* Se mezcla (................................) el polvo con agua 

* Se añade alguna otra sustancia dulce (..............................) 

* También se pueden añadir  (.........................) unas gotitas  
 de limón. 
 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

• Escribe en tu cuaderno  un resumen breve de la lectura. 
 
 
 
 
 
 

 

 RUTNRTAI 

 ERCEC 

 CANIMBO 

 AUADCARZA 

 AERGARG 


