
 Z Lee los siguientes avisos.

Ahora, completa el cuadro con su opuesto.

Aviso A Aviso B 

anciano

alto

grueso

corto

planchado

Pinta las palabras que completan las siguientes ideas:

- Las palabras resaltadas son:  nombres adjetivos acciones

- Ambos cuadros indican palabras:  contrarias iguales

El antónimo es la palabra que expresa una idea opuesta 
o contraria. Ejemplos: joven, anciano, bajo, alto.

A.  Se busca a un joven 
alto y delgado. Viste 
un pantalón corto y 
arrugado. Cualquier 
información llamar 
al 459 4593.

B.  Se busca un ancia-
no bajo y grueso. 
Viste un pantalón 
largo y planchado. 
Cualquier informa-
ción llamar al 459 
4508.

EL ANTÓNIMO



Practico en clase

Une1

  a) limpio ancho  

  b) pesado sucio

  c) angosto liviano

  d) escaso abundante

Dibuja2

  ● El gato está encima del árbol.

Escribe4

  a) Lola ensuciará la sala.
   ____________________________________________

   ____________________________________________

 b) Mi papá perdió su lonchera.
   ____________________________________________

   ____________________________________________

Cambia3

  verdad  →  ____________________
  reír   → ____________________
  norte  → ____________________
  cobarde  →  ____________________
  apagar  →  ____________________
  fuerte  → ____________________



Practicamos

5

 Todas las mañanas me levanto temprano para ver el amanecer. Tiendo mi cama y voy muy 
tranquila abajo para empezar el día trabajando.

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

Encierra6

  Deja de hablar en clase.

   a) decir
   b) callar
   c) escuchar
   d) reír

  Tira todos los juguetes.

   a) guarda
   b) recoge
   c) sube
   d) baja

Une7

fácil entrar decidir salir titubear difícil



Subraya8

  La madre compró ciruelas.
 a) obsequió b) vendió c) preparó

  Todos se echaron a reír.
 a) llorar b) burlarse c) entristecer

Escribe9

 a  hermoso c  engordar

 b  elegante d  arrugar

c)

d)
a)

b)

Completa10

 a  El semáforo está funcionando.

   El semáforo está ____________.

 b  El niño ensució su bicicleta.

   El niño __________ su bicicleta.

 c  El chofer conduce despacio.

   El chofer conduce _________.

 d  El policía es alto.

   El policía es ________.



Tarea para la casa

Busca1

Descubre,2

SUCIO

aseado

roto

limpio

decente

FLOJO

trabajador

despierto

fuerte

relajado

PUNTUAL

tardón

inexacto

gráfico

impuntual

Dibuja3

BONITO      →

Reemplaza4

 a  Caja grande  → _______________________

 b  Ropero ancho  → _______________________

 c  Camino largo  → _______________________

 d  Día caluroso  → _______________________

 e  Alumno aplicado  → _______________________

 f  Cuaderno ordenado → ______________________


