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Tema 2 

 
Parte teórica 

BLOQUE I 

Práctica de clase 

 Escribe en el paréntesis el número que relaciones cada palabra con sus sinónimos. 
 

1) indeleble (          ) instigar, tramar, confabular. 

2) requisar (          ) desvalorizar, rebajar, abaratar. 

3) lúgubre (          ) engaño, trampa, ardid. 

4) ficticio (          ) imborrable, inalterable, permanente. 

5) artimaña (          ) centellar, brillar, resplandecer. 

6) conspirar (          ) incautar, decomisar, confiscar. 

7) hacinar (          ) imaginario, irreal, inexistente. 

8) albedrío (          ) funesto, aciago, sombrío. 

9) depreciar (          ) libertad, independencia, potestad. 

10) fulgurar (          ) amontonar, apilar, amontonar. 

Parte teórica 

BLOQUE II 
Práctica de clase 

 Escribe en el paréntesis el número que relaciones cada palabra con sus sinónimos. 
 
 

1) Barbarie →  ………………………………………… 

2) Hacinamiento →  ………………………………………… 

3) Discordia →  ………………………………………… 

4) Sedentario →  ………………………………………… 

5) Orate →  ………………………………………… 

6) Gélido →  ………………………………………… 

7) Concordancia →  ………………………………………… 

8) Cruel →  ………………………………………… 

9) Fatuo →  ………………………………………… 

10) Belicoso →  ………………………………………… 

SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 
 

 Sencillo 

 pacífico 

 compasivo 

 discrepancia 

 separación 

 civilización 

 armonía 

 nómada 

cuerdo 

cálido 
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¡Nos especializamos! 

 
 Encierra con una circunferencia la  respuesta correcta: 
 

1) El sinónimo de la palabra subrayada es: 

  El hombre inicuo fue castigado por sus víctimas 

 a) justo  b) malvado c) pobre d) agresor 
 

2) Verte así tan bella me causa delectación. Su sinónimo es: 

a) Complacencia b) fastidio c) vergüenza  d) encono 
 

3) El antónimo de vejamen es : 

a) sacrilegio b) capricho c) encomio d) hurto. 
 

4) El antónimo subrayada en la oración es: 

 Marcos hizo conjeturas sobre el mar comportamiento de Leydi 

 a) afirmaciones b) dudas c) suposiciones d) verdades 

 
 

¡Pildorita para razonar! 

 
Relaciones de causa – efecto  

•  Observa las imágenes y ordénalas: 

     
 
  ¿Qué causó la inundación del jardín? 

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

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

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

  

TAREA DOMICILIARIA 

 Escribe una oración con 5 sinónimos y 5 antónimos. Estudiados (En tu cuaderno). 
 
 

Algunos hechos 
tienen consecuencias. 


