
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje:Distinguir sinónimos y antónimos

Contenido: Gramática

Habilidad: Comprender el concepto de sinónimo y antónimo aplicando lo aprendido en diferentes actividades que lo

llevan a identificar, sustituir y nombrar según corresponda.

Semana Nº: 28 (lunes 19 al viernes 23 de octubre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

09:30 A 10:30

LENGUAJE

09:30 A 10:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

09:30 A 10:30

VOCACIONAL

09:30 A 10:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Ser puntual 
a la hora de 
conectarse

Silenciar el 
micrófono y 

activarlo 
cuando te lo 

soliciten

Pedir la 
palabra para 

opinar, 
levantar la 

mano

Ser 
respetuoso 

con las 
opiniones de 

los demás

Escuchar y 
poner 

atención a la 
clase

Todas las 
preguntas 
que hagas 

son 
importantes, 
que no te de 
vergüenza 
hacerlas.



¿Qué aprenderás en la clase?

» Objetivo: » Habilidades que desarrollarás:

Distinguir sinónimos y

antónimos

Comprender el

concepto de sinónimo y

antónimo aplicando lo

aprendido en diferentes

actividades que lo

llevan a identificar,

sustituir y nombrar

según corresponda.



¿Qué es un 

sinónimo y 

antónimo?

¿Has 

escuchado 

esas 

palabras 

antes ?¿Menciona 

un ejemplo?



¿Qué es un 

sinónimo?

Los sinónimos 
son las 

palabras que 
tienen un 

mismo 
significado

- PELO

-CABELLO



Actividad: Piensa dos palabras que

signifiquen lo mismo para las siguientes

imágenes



Actividad: Une cada palabra con el

sinónimo que corresponde
DOCTOR

OÍR

ALEGRE

MUGROSO

EMPEZAR

MOJADO

PARAR

MAESTRO

VOLVER

FELIZ

SUCIO

ESCUCHAR

DETENER

PROFESOR

REGRESAR

MÉDICO

HÚMEDO

COMENZAR



Actividad: Lee el siguiente texto y sustituye 

las palabras que están de color rojo por su 

sinónimo, búscalo en cada tarjeta.

Oscar hoy se ha levantado muy alegre por que se va de excursión. 

Siempre va caminando hasta el colegio. Cuando ha llegado, el 

autobús ya esta lleno de niños



¿Qué es un 

antónimo?

Los antónimos 
son las 

palabras que 
significan lo 

contrario
-Limpio

-Sucio



Actividad: Menciona un antónimo para cada

imagen.



Actividad: Une cada palabra con el antónimo 

que corresponda



Actividad: Sustituye las palabras que están de 

color rojo por su antónimo.

AMARGO

FRÍO

LLORANDO

LIMPIO



Actividad: Completa la siguiente tabla

con un sinónimo y un antónimo

PALABRA SINÓNIMO ANTÓNIMO

MOJADO

CONECTAR

RUIDOSO

CARIÑOSO

RICO

SUAVE



Reflexión

¿Qué vimos el 

día de hoy?

¿Cómo te resultó 

completar la 

actividad?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No logrado

Comprende el concepto sinónimo

Comprende el concepto de antónimo

Identifica sinónimos

Identifica antónimos

Sustituye palabras con antónimo y sinónimos

Menciona un sinónimo y un antónimo de una palabra

determinada

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


