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1. Relaciona cada palabra con su antónimo.

2. Elige la palabra que significa lo mismo que la palabra subrayada en cada oración. Coloréala.

0.   ocultar (          ) cobarde
a. contento (          ) holgazán
b. laborioso (          ) estéril
c. tímido (          ) atrevido
d. fecundo (          ) triste
e. aceptar (          ) rechazar
f. valiente (    0    ) descubrir
g. bueno (          ) claro 
h. difícil (          ) pequeño
i. grande (          ) malo
j. oscuro (          ) fácil

a. Yo llegaré a conversar contigo.
conservar platicar discutir

b. Observaron el almanaque.
libro enciclopedia calendario

c. La madre amamanta a su hijo.
lacta castiga mima

d. Ya principió la función.
terminó inició arruinó

e. El niño nadaba por el riachuelo.
laguna manantial arroyo

f. El señor García era un hombre acaudalado y terco.
rico cauteloso caudaloso



alegre limpio alto
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4. Escribe a lado de cada palabra dos sinónimos. 

5. Dibuja el antónimo de cada palabra.

palabra sinónimo 1 sinónimo 2

a. delgado
b. niña
c. pelota
d. cabello
e. bonito

3. Cambia el sentido de cada oración. Sustituye la palabra subrayada por el antónimo que 
corresponde. Colorea el antónimo.

a. La maestra asignó una tarea fácil a los estudiantes.
completa difícil deficiente

b. Por las mañanas disfruto tomar la leche fría.
caliente tibia helada

c. Dejé los documentos encima del libro azul.
arriba al lado debajo

d. Es posible que al llegar la niña esté dormida.
descansando despierta tranquila

e. La ventana está cerrada por las mañanas.

abierta cortada rota


