
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Evaluar los aprendizajes trabajados como artículos, sinónimos y antónimos.

Contenido: Gramática

Habilidad: Completar distintas actividades reconociendo, identificando artículos definidos e indefinidos, género y

número, sinónimos y antónimos.

Semana Nº: 30 (lunes 02 al viernes 05 de noviembre)

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:

Evaluar los

aprendizajes

trabajados como

artículos, sinónimos y

antónimos.

Completar distintas

actividades

reconociendo,

identificando artículos

definidos e indefinidos,

género y número,

sinónimos y antónimos.



¿Qué era un 

artículo? Y 

¿Qué tipos 

vimos?

¿Qué era un 

sinónimo?

¿Qué era un 

antónimo?



Recodemos lo qué es un artículo

El artículo 
es la 

palabra que 
acompaña al 
sustantivo.

El sustantivo 
puede ser 
un objeto, 
persona, 

país, plantas 
o animal.

Indica el 
género 

(femenino o 
masculino) 

Indica el 
número del 
sustantivo 
(singular o 

plural).



Los Artículos definidos

Los artículos definidos
son aquellos que
hablan de algo que
conocemos y podemos
identificar.

Ej: La casa, el árbol

Tienen género:

- Masculino: él,  los

- Femenino: la, las

Tienen número:

- Singular: Cuando 
habla sólo de uno. Ej: 
La mariposa

- Plural: Cuando hablan 
de muchos o varios. Ej: 
Las mariposas



ACTIVIDAD:

I. Completa usando artículos definidos:

el, la , las, los

1. .......... mariposa. 2. ............ copas.

3.    .......... semáforo.             4. ........... libros.



ACTIVIDAD

Une con su Género:

FEMENINO

MASCULINO

El gato

La mamadera

Los tomates

Las sillas



ACTIVIDAD

Une con su número:

El gato

Las

mamaderas

Los tomates

La silla

SINGULAR

PLURAL



Los Artículos Indefinidos

Los artículos indefinidos son
aquellos que se utilizan para referirse
a algo no definido o específico

Ej: un niño, unas estrellas.

Tienen género:

- Masculino: Un- unos

- Femenino: Una - unas

Tienen número:

- Singular: Cuando 
habla sólo de uno. 
Ej:  una leche- un 

helado

- Plural: Cuando 
hablan de muchos o 

varios. Ej:  Unas 
manzanas- unos 

leones.



ACTIVIDAD:

I. Completa usando artículos indefinidos: UN-UNO-UNAS- UNOS

1. .......... caracol. 2. ............ plátanos.

3.    .......... mochila.             4. ........... naranjas.



ACTIVIDAD

Une con su Género:

FEMENINO

MASCULINO

Una tetera

Una flor

Un yogurt

Un elefante



ACTIVIDAD

Une con su número:

Un doctor

Unos 

cuadernos

Unas paltas

una mesa

SINGULAR

PLURAL



Recordemos lo qué es un sinónimo y 

antónimo

• Son palabras
que
significan lo
mismo

SINÓNIMO

• Son palabras
que
significan lo
contrario

ANTÓNIMO

AUTO

CALIENTE



Actividad: Piensa dos palabras que

signifiquen lo mismo para las siguientes

imágenes



Actividad: Menciona un antónimo para

cada imagen.



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: Une cada palabra con el 

antónimo que corresponda



Actividad: Lee las palabras destacadas con color y

luego pinta de color azul los sinónimos y de rojo

los antónimos.

VELOZ DÉBIL RÁPIDO SOCIABLE LENTO

RUIDOSO SILENCIOSO ESCANDALOSO RIGUROSO FRÍO

CARIÑOSO AFECTUOSO COMILONA APÁTICO DISTANTE

DISTRAÍDO LISO DESPISTADO ATENTO HÚMEDO

DELGADO SEVERO FLACO GRUESO HERMOSO

MIEDOSO VALIENTE TEMEROSO RUIDOSO SUCIO

ENFADADO TRANQUILO CONTENTO BAJO ENOJADO



Reflexión

¿Qué vimos el día 

de hoy?

¿Te acordabas de 

todo lo que 

trabajamos en el 

mes de octubre?



Indicadores Logrado Medianamente logrado No logrado

Sabe lo qué es un artículo definido e indefinido

Completa con artículos definidos e indefinidos femeninos y masculinos

Reconoce un artículo definido e indefinido singular y plural

Comprende el concepto sinónimo

Comprende el concepto de antónimo

Completa actividades utilizando un sinónimo y antónimo

Identifica el sinónimo y antónimo de una palabra determinada

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


