
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Ampliar el vocabulario mediante sinónimos y antónimos en oraciones y textos.

Contenido: Gramática

Habilidad: Sustituir determinadas palabras por sinónimos o antónimos, recurriendo a vocabulario adquirido, nuevo o

de poco uso.

Semana Nº: 29 (lunes 26 al viernes 30 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

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:

Ampliar el vocabulario

mediante sinónimos y

antónimos en

oraciones y textos.

Sustituir determinadas

palabras por sinónimos

o antónimos,

recurriendo a

vocabulario adquirido,

nuevo o de poco uso.



¿Recuerdas lo 

qué son los 

sinónimos y 

antónimos?

¿Por qué crees que 

ambos nos sirven 

para ampliar el 

vocabulario?



Recordemos lo qué es un sinónimo y 

antónimo

•Son palabras
que significan
lo mismo

SINÓNIMO

•Son palabras
que significan
lo contrario

ANTÓNIMO

HOGAR

CASA

LLENO

VACÍO



Actividad: Escucha con atención el siguiente texto,

luego cambia las palabras subrayadas por la que

signifique lo mismo para no cambiar el sentido del

texto
VISITEMOS EL ZOOLÓGICO

El domingo fuimos al zoológico. El zoológico es un

lugar muy entretenido. Allí pudimos conocer muchos

animales feroces, por eso están en sus jaulas. Mis

hermanos y yo estábamos muy apesadumbrados porque

el elefante estaba enfermo. El animal que más me

gustó fue el mono. Disfrutamos mucho viendo como

trepaba por las ramas de los árboles. El animal que

más nos asustó fue el oso, porque le dio un zarpazo

tan fuerte a otro oso, que lo tiró al suelo. Todos

pasamos un día muy gozoso.

ARAÑAZO

SALVAJE

DIVERTIDO

TRISTES

ALEGRE

SUBIAN



Actividad: Escucha con atención el siguiente texto,

luego cambia las palabras subrayadas por la que

signifique lo contrario para cambiar todo el sentido

del texto

VISITEMOS EL ZOOLÓGICO

El domingo fuimos al zoológico. El zoológico es un

lugar muy entretenido. Allí pudimos conocer

muchos animales feroces, por eso están en sus

jaulas. Mis hermanos y yo estábamos muy

apesadumbrados porque el elefante estaba

enfermo. El animal que más me gustó fue el mono.

Disfrutamos mucho viendo como trepaba por las

ramas de los árboles. El animal que más nos asustó

fue el oso, porque le dio un zarpazo tan fuerte a

otro oso, que lo tiró al suelo. Todos pasamos un día

muy gozoso.

AMISTOSOS

ALEGRES

ABURRIDO

BAJABAN

ABRAZO

DISGUSTADOS



Actividad: Completa las siguientes frases 

con su antónimo



Actividad: Completa las siguientes frases 

con su antónimo



Actividad: Lee las siguientes oraciones y

cambia por un sinónimo la palabra que esta

en rojo.

Este delantal esta muy bonito

Los alumnos juegan fútbol

El médico cura los enfermos

El robusto deportista salió victorioso

Mi mamá me relató un cuento

Los niños estaban aburridos

Si uso el ascensor llegaré pronto



ALEGRE RÁPIDO FELIZ INTELIGENTE TRISTE

BARATO CARO ÚTIL ECONÓMICO CALIENTE

CÓMODO CONFORTABLE INCÓMODO ALTO SOBERBIO

SANO SIMPÁTICO ENFERMIZO DELGADO SALUDABLE

NERVIOSO TRANQUILO CRUEL CARIÑOSO IMPACIENTE

Actividad: Lee las palabras destacadas con color y

luego pinta de color azul los sinónimos y de rojo

los antónimos.



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

Completa actividades utilizando un sinónimo

Completa actividades utilizando un antónimo

Identifica el sinónimo y antónimo de una palabra determinada

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


