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I. Datos Generales 

Nombre del centro educativo:_________________________________________________ 

N° de Guía:________________________        Modalidad:___________________________ 

Asignatura: Lengua  y Literatura       Periodo:___________________________________ 

Indicadores de logro 

 
Reconoce palabras sinónimas en las lecturas y el habla oral.  
 
Reconoce sílabas inversas y mixtas en las palabras.  
 

Contenidos:  

Palabras sinónimas 

Sílabas inversas  

Querido estudiante, padres y madre de familia, con esta guía pretendemos 
practicar ejercicios que ayuden a reforzar las habilidades de la lectura y escritura, 

 
 

 



 
 
 

sigue cada una de las instrucciones, toma tu tiempo para que  realice las 
actividades. 

 

 

 

Actividades de Aprendizaje. 

Actividad 1 

Recuerda las palabras sinónimas, a continuación te muestro un ejemplo: 

El mes que viene es la boda de mi hermana. 

Para el casamiento compré zapatos plateados. 

 Señala en las  oraciones las palabras que se parecen. 

.a-Luis tiene entradas para el partido de beisbol. 

a-Tengo boletos para la película que se estrena. 

b-Este cuadro es muy lindo, lo voy a colgar en mi casa. 

b-La foto que tomaste a tu hermana es hermosa. 

c-Si quieres puedes dejar la cartera en mi cuarto. 

c-Pinté las paredes de mi habitación de color celeste. 

d-Juan está muy disgustado. 
 
 

 



 
 
 

d-Creo que María se enfadó en la fiesta. 

Escribe en su cuaderno. 

Las palabras sinónimas son aquellas palabras que tienen un significado igual o 
parecido. Por ejemplo: vivienda – casa;  pelo – cabello. 

 

Actividad 2 

Une con una línea las palabras sinónimas. Escribe oraciones con ellas. No olvides 
utilizar la letra cursiva. 

   

Abundante                      hermoso 

Bonito    mucho 

Cabello    caliente 

Cálido                                           pelo 

 

Actividad 3 

Selecciona del texto palabras que tengan sílabas inversas. Recuerda utilizar la 
letra cursiva. 

Observa el  siguiente ejemplo:   

Tres ratones envidiosos 

 
 

 

http://www.cuentosinfantilescortos.net/tres-ratones-envidiosos/


 
 
 

Había una vez tres ratones muy envidiosos, querían todo para ellos solos. Pero 
cuando llegaba a visitarlo un vecino, ellos escondían todo el queso que tenían 
guardado. 

De pronto se acercó un gato muy peludo, asomó su nariz en el agujero y los 
ratones envidiosos se arrinconaron muy asustados. Cuando gritaron, el vecino los 
escuchó y se acercó al gato lleno de valor y como pudo lo alejó de la puerta. 
Quedó tan cansado el pobre ratón que los envidiosos salieron a agradecerle el 
favor y por fin lo invitaron a comer. 

Todos felices disfrutaron de un estupendo platillo de queso y entre risas 
recordaban al gato que corrió muy enojado.  

 

Actividades de evaluación 

Escribe un sinónimo  a cada palabra .Señala la sílaba inversa. Recuerda utilizar 
la letra cursiva. 

 

        Palabras         Sinónimo 

casa  

silla  

cazuela  

merienda  

 
 
 

 


