
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

“GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE PARA EL REFORZAMIENTO DE ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA”  

TERCER  GRADO 
I. Datos Generales 

Nombre del centro educativo:________________________________________________ 

N° de Guía: ___________    Modalidad: ___________________________ 

Asignatura: Lengua  y Literatura Periodo: ________________________ 

Indicador de logro: Comprende el concepto de palabras sinónimas y antónimas. 

Contenido: Sinónimos y antónimos 

Estimado estudiante, con esta guía pretendemos que desarrolle habilidades 
para el uso de las palabras sinónimas y antónimas.  Te recomendamos leer 
cada actividad y trabajar conscientemente tomándote tu tiempo para 
aprender. 

 

Actividades  

Lee el texto El Rey Claudio. 

El Rey Claudio vive en un país de clima muy frío. En el 
invierno los árboles se llenan de hojas verdes y los prados 
de margaritas. Las vacas comen tranquilas por el día  y 
por la noche van a sus casas a dormir. 

 

 
 
 

 



 
 

Complete con la palabra correcta. 

El Rey ___________ vive en un país de __________ muy frío. En el invierno los 
___________ se llenan de ___________ verdes y los prados de ______________. Las 
vacas comen tranquilas por el ________  y por la ___________ van a sus casas 
para ____________. 
 

Transcriba en letra cursiva el  texto El Rey Claudio.  

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copie en su cuaderno la información de los globos. 

 

 

Los sinónimos son 
palabras que significan 
lo mismo.  

 Ejemplo: Frío - Helado 

El antónimo es lo 
contrario de lo que se 
dice:  

Ejemplo: Frio - Caliente 

 
 

 



 
 

Escribe el sinónimo y el antónimo a las palabras siguientes. 

 

Palabra   Sinónimo Antónimo 

frío   

día   

dormir   

 

Actividades de evaluación 

Lee las oraciones y busque a  la palabra subrayada  un antónimo: 

1. Luis está contento. _________________ 
2. Esta rica la sopa.      _________________ 
3. La pelota es grande. _________________ 
4. María es alta.            _________________ 

 

Busque palabras de uso común, encuentre su sinónimo y antónimo.  

Escribe cinco oraciones donde  emplee  sinónimos o antónimos. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

 


