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LOS SINONIMOS
Parte teórica

cerdo

marrano

Sinónimos son las palabras que tienen
igual significado y diferente escritura

Practica de clase
Escribe dos sinónimos de:

...................................................
1. beso
...................................................
...................................................
2. beldad
...................................................
...................................................
3. liliputiense
...................................................
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...................................................
4. loco
...................................................
...................................................
5. enjuto
...................................................
...................................................
6. obeso
...................................................
...................................................
7. caballo
...................................................
...................................................
8. ira
...................................................
...................................................
9. sollozo
...................................................
...................................................
10. mitigar
...................................................

Tercero de Primaria

www.EscuelaPrimaria.net

Tercero de Primaria

¡nos especializamos!


Une con una flecha los sinónimos
1. vilipendiar

a. alborozo

2. adefesio

b. insultar

3. gigante

c. fealdad

4. alegría

d. colosal

¡Capciosa!
¿Cuál es el colmo de un soldador!

LOS SINÓNIMOS
Observa y coloca la palabra que corresponde a los siguientes dibujos.

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

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

escuálido
.................................

can
.................................
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Contesta:
1. ¿Encuentra alguna diferencia en estas palabras? ¿Cual?
.......................................................................................................................................
2. ¿Tiene diferente o igual significado?
.......................................................................................................................................
3. ¿Recuerdas que tipo de palabras pertenecen estos ejemplos?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Parte teórica


Las palabras sinónimas son aquellas que tiene una misma o parecida significación.



Estas palabras tienen escritura diferente.
Ejm:
flaco

descarnado
enjuto

delgado

Parte práctica:
1. Con ayuda de tu diccionario de sinónimos y antónimos, escribe 2 sinónimos para cada
una de las siguientes palabras:
a)
b)
c)
a)
e)

llorar : .............................................................................................................
elogiar : .............................................................................................................
viejo :
.............................................................................................................
pensar : .............................................................................................................
haragán : .............................................................................................................
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2. Ahora representa con un dibujo cada palabra y coloca un sinónimo.

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

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

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

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

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

3. Reemplaza el sinónimo subrayado por otro sinónimo:
1. Mi madre me dió un beso

antes de irse.

(......................)
2. Por su avanzada edad, es longevo.
(....................)
3. Mira

aquel

holgazán.
(........................)

4. Debes alabar las buenas acciones
(.......................)
5. Qué

indignación

tengo, porque perdió mi equipo.

(...........................)
Adivina: ¡Por fuera verde, por dentro blanco; si quieres que te diga espera!
1. Averigua y escribe el sinónimo de las siguientes palabras, elígelas del recuadro.
1. alumno

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

 arregla

2. acomoda

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

 convocó

3. perfume

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

 zapato

4. reunió

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

 estudiante

5. calzado

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

 aroma
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TAREA DOMICILIARIA
1. Escribe 3 sinónimos para cada palabra. luego haz un dibujo con cada palabra y dibuja
un sinónimo que tu deseas, al costado de cada palabra. (En tu cuaderno)
- miedo
- haragán

- casa
- obeso

- beodo
- burro

- pastel
- nene

2. Escribe una oración con el sinónimo de cada una de las palabras anteriores.
Ejm: beodo: borracho.
1. Aquel señor está borracho.


Escribe una oración con cada palabra de la práctica de clase y luego con su sinónimo.
(En tu cuaderno)
Ejemplo:
1)

Mamá me dio un beso
: ………………………………………..
Se despidió de mí con un ósculo
* ósculo : ………………………………………..
* beso

