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 Lee: 

rico   pobre 

escuálido  gordo 

haragán  trabajador 
 

 Responde: 
 

1. ¿Qué son los antónimos? 

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

 

2. Da 2 ejemplos: 

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

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

 

Parte teórica 

 

Lee las oraciones y observa que las palabras resaltadas tienen diferente significado: 

 

Gabriel está tristeAlberto está feliz

Palabras que
tienen
significado
opuesto o
contrario.

tristefeliz
PALABRAS

ANTONIMAS  

La tortuga es lerdaLa liebre es veloz

Palabras que
tienen
significado
opuesto o
contrario.

lerdaveloz
PALABRAS

ANTONIMAS  

Carlos es enjutoLucho es obeso

Palabras que
tienen
significado
opuesto o
contrario.

enjutoobeso
PALABRAS

ANTONIMAS  
 
Las palabras antónimas son las que tienen significado opuesto o contrario. 

LA ANTONOMIA 
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Parte práctica 

 

Práctica de clase 

 

1. Escribe el antónimo de cada sustantivo: 
 

niños  ......................... memoria  ......................... 

tempestad  ......................... bulla  ......................... 

oscuridad  ......................... perfume  ......................... 

infierno  ......................... amor  ......................... 

militar  ......................... frío  ......................... 

 

2. Une con una línea los antónimos de los verbos en infinitivo: 
 

 reivindicar   vetar 

 postrar   discernir 

 pulverizar   erguir 

 ofuscar   renunciar 

 refrendar   concentrar 

 

3. Utilizar el diccionario de sinónimos y antónimos para encontrar la alternativa correcta: 
 

 Marca con una  X  la letra con la alternativa correcta. 
 
 1. INERTE 2. ANVERSO 3. ESMERO 

  a) vital  a) usual  a) esmirriado 

  b) pálido  b) similar  b) áspero 

  c) sufrido  c) benéfico  c) pulcritud 

  d) contento  d) reverso  d) esfuerzo 

  e) taciturno  e) desfavorable  e) descuido 

 

 4. AUTOCTONO 5. HEDOR 6. ANODINO 

  a) inicial  a) negar  a) burlón 

  b) endémico  b) aceptar  b) opacado 

  c) amplitud  c) agotar  c) vulgar 

  d) insano  d) perfume  d) pujante 

  e) foráneo  e) entrever  e) destacado 
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 7. EPOPEYA 8. NEOFITO 9. INSULSO 

  a) barato  a) oscuro  a) ingenioso 

  b) pequeñez  b) converso  b) simple 

  c) singular  c) guía  c) sustancia 

  d) sencillez  d) experimentado  d) feliz 

  e) epónimo  e) novato  e) insípido 

 
 10. INDIGNAR 11. UBÉRRIMO 12. PARANOICO 

  a) apaciguar  a) pletórico  a) recuperado 

  b) irrogar  b) delgado  b) vigoroso 

  c) acometer  c) estéril  c) exaltado 

  d) insignia  d) pequeño  d) absceso 

  e) ofender  e) fructífero  e) cuerdo 

 
 13. PROFANO 14. EXONERAR 15. AGRIO 

  a) libertino  a) retribuir  a) dulce 

  b) opuesto  b) liberar  b) acre 

  c) tolerante  c) desalentar  c) afable 

  d) sagrado  d) gravar  d) ácido 

  e) mundano  e) suplantar  e) verde 

 
 16. INSOLITO 17. REDENCION 18. APATICO 

  a) inherente  a) independencia  a) hepático 

  b) común  b) rescate  b) tranquilo 

  c) impávido  c) escondite  c) honrado 

  d) indiferente  d) esclavitud  d) activo 

  e) inédito  e) corrupción  e) simpático 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

  TAREA DOMICILIARIA    

 

1. Escribe el antónimo de cada adjetivo (utiliza el diccionario) 
 

vacilante  ......................... ufano  ......................... 

vanidoso  ......................... turulato  ......................... 

veleidoso  ......................... superfluo  ......................... 

xenófobo  ......................... sórdido  ......................... 

ubérrimo  ......................... pedante  ......................... 

 

2. Une con una línea los antónimos de los verbos en infinitivo. 
 

 amputar   flotar 

 mitigar   nacer 

 naufragar   desunir 

 mancomunar   exacerbar 

 expiar   Colocar 

 

3. Cambia las  palabras subrayadas por su antónimo y veras cómo se modifica el 
sentido del texto: (En tu cuaderno). 

 

"En una rústica vivienda, Mauro se  lamentaba por no haber ido de paseo con sus 

camaradas. Pues ellos le dijeron que todo fue un éxito y la pasaron 

extraordinariamente bien" 

 

4. Subraya el par de palabras antónimas de cada serie. 
 

a) audaz, veraz, tenaz, rapaz, cobarde 

b) hegemonía, subordinación, vasectomía, sinfonía, agonía 

c) honesto, funesto, incesto, indigno, pretexto 

d) ambiguo, contiguo, rotundo, antiguo, exiguo 

 

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 

El prefijo “in” se usa para formar antónimos. Ejm: 
- justo---- injusto 
- humano----- inhumano 
- correcto------ incorrecto 
-transigente------ intransigente. 


