
Las palabras sinónimas son aquellas que tienen el mismo significado pero diferente escritura.
Lee los siguientes carteles

* Une cada palabra resaltada en los carteles, con la que tiene un significado similar.

  vereda atravesar

  cruzar autobús

  microbús acera

* Marca con un aspa (X) la respuesta a la siguiente pregunta.

 ¿Las palabras resaltadas señalan una idea parecida?   Si  No

      Ejemplo:

      cara = rostro

      alegría = felicidad

      zapato = calzado

      bonita = hermosa

«Los diez mandamientos del peatón»

1.  Caminar por la vereda.

2.  Cruzar la pista por el crucero peatonal.

3.  Tomar los microbuses en el paradero oficial.

«El decálogo del peatón»

1.  Caminar por la acera.

2.  Atravesar la pista por el crucero peatonal.

3.  Tomar los autobuses en el paradero oficial.

¡Caray!
Con los sinónimos, tenemos 

que pensar, reflexionar, razonar, 
imaginar, idear.

Los Sinónimos



Te cuento que la sinonimia es el proceso de dar sinónimos.

Ejemplo :

    Sombra   palabra premisa

a) quitasol

b) techo

c)  sombrilla

d) bastón

1. Pinta del mismo color, las palabras sinónimas.

2. Escribe el sinónimo de las siguientes palabras.

 dulce :    bufanda :    colegio :

    enojado :    contento :

3. Usa tus lápices de colores, luego une con flechas los sinónimos de:

    rostro

     muro  tapia

     cara  pared

    faz

alternativas

asear

tristeza

alegre

limpiar

feliz

hermoso

bello

pena

Actividades



Exigimos más

1. Colorea los sinónimos de:

 Auto: moto carro tren

 Felicidad: tristeza alegría miedo

 Calzado: zapato vestido pantalón

2. Escribe la letra que corresponda al sinónimo de la palabra resaltada.

 a)  Lucas lanzó la pelota a la calle.   ( ) conduce

 b)  El doctor maneja su auto rojo.   ( ) anda

 c)  Sayuri camina por la acera.   ( ) velozmente

 d)  Pablo corre rápidamente en su bicicleta.  ( ) tiró

3. Pinta el globo con las palabras que sean sinónimos de:

4. Cambia el sinónimo en las siguientes oraciones.

       Papá colabora con mamá.

       Laura se lava la cara.

Las palabras 
sinónimas tienen 

diferente escritura, 
pero significan lo 

mismo.

Recuerda

pelea amistar riña contienda



Practico para ser mejor

1. Relaciona los sinónimos de ambas columnas. Utiliza lápices de colores para cada pareja de sinónimos:

  loco  país

  frágil  orate

  riña  anteojos

  patria  pelea

  bullicio  amigo

  lentes  Quebradizo

  compañero  Alboroto

2. Marca el sinónimo correcto.

  comprender continuar marchar

  significar hacer despertar
  atender seguir viajar
  entender reír partir

3. Escribe debajo de cada dibujo, el sinónimo que corresponde.        

  canasta           carro     colegio               glotón

4. Colorea el globo cuya palabra no sea sinónimo de:

subir bajar trepar escalar ascender



Para tu cuaderno

Copia en tu cuaderno, luego responde:

4. ¿A qué llamamos palabras sinónimas?        

5. Encuentra la sinonimia de:

 Paraguas         Banquete     Botica
 a)  quitasol         a) desayuno     a)  tienda
 b)  techo         b)  bebida     b)  farmacia
 c)  sombrilla         c)  limonada     c)  verdulería
 d)  bastón         d)  cena     d)  librería

6. Busca y agrupa los tres sinónimos que aparecen en cada ejercicio.

 *      Trabajo → cumbre              labor              ocio    reposo           ocupación

    ___________________, ___________________, ___________________

 *        Sano → herido    llaga      salvo      ileso      golpe

    ___________________, ___________________, ___________________


