
 Las palabras sinónimos son aquellas que tienen el mismo significado pero diferente escritura.

Lee los siguientes carteles

“Los diez mandamientos del peatón”

1.  Cambiar por la vereda.

2.  Cruzar la pista por el crucero peato-
nal.

3. Tomar los microbuses en el paradero 
oficial.

“El decálogo del peatón”

1.  Caminar por la acera.

2.  Atravesar la pista por el crucero peato-
nal.

3.  Tomar los autobuses en el paradero 
oficial.

 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!

Ejemplo:
cara= rostro
alegría = felicidad
zapato = hermosa

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

LOS SINÓNIMOS



Ejemplo:
  Sombra    palabra premisa
a) quitasol 
b) techo
c) sombrilla
d) bastón

Actividades

Pinta1

Escribe2

Usa3

asear

dulce bufanda

enojado

• rostro
• casa

contento

colegio

tristeza

alegre

limpiar

felix

hermoso

bello

pena

muro vivienda

cara alegria

• tapia

• pared

• faz

• felicidad

• hogar

• regocijar



Cambia4

Colorea1

Escribe2

Pinta3

Papá colabora con mamá.

•
   
•
   

Laura se lava la cara.

Recuerda
Las palabras sinónimas 
tienen diferente escri-
tura, pero significan lo 

mismo.

Exigimos más

Auto

Felicidad

Calzado

moto

tristeza

zapato

carro

algria

vestido

tren

miedo

pantalón

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

pelota amistar rina contienda



Colorea4

Relaciona1

Marca2

subir bajar trepar escalar ascender

Practico en clase

loco

frágil

riña

patria

bullicio

lentes

compañero

país

orate

anteojos

pelea

amigo

quebradizo

alboroto

significar

hacer

despertar

antender

seguir

viajar

entender

reir

partir

 Comprender

 Continuar

 Marchar



Escribe3

Encuentra 4

Busca 5

a  quitasol    a  desayuno   a   tienda

b  techo    b  bebida    b   farmacia

c  sombrilla   c  limonada   c   verdulería

d  bastón    d  cena    d   librería

Paraguas Banquete Botica

 Trabajo           cumbre  labor  ocio  reposo  ocupación

 Sano              herido  llaga  salvo  ileso  golpe



Seria un verdadero robo
Un día, tendría yo entonces ocho años, estaba jugando junto 
a una ventana abierta cuando la señora Bianco le contó a mi 
madre un gravísimo secreto de Roberto, su hijo mayor.
En cuanto ella salió, mi madre, se dio cuenta de que yo lo 
había oído todo y entonces me llamó y dijo en tono grave y 
tranquilo.
Escucha, hija mía, ¿Si la señora Bianco hubiese dejado aquí 
su dinero, acaso iríamos a dárselo a otra persona?
- Claro que no - contesté sin titubear.
Mi madre continúo diciendo entonces:
- Pues bien, hija mía, la señora Bianco deposita hoy, en nues-
tra casa, una cosa mucho más preciosa, deja un secreto cuya 
divulgación podría perjudicar a mucha gente. Este secreto no 

Tarea para la casa

COMPRENSIÓN LECTORA

nos pertenece y por eso no podemos transmitirlo a nadie, sea quien sea. Continua pertene-
ciéndole, aunque lo haya dejado aquí. Así pues nosotras no se lo daremos a nadie. Sería un 
robo, una indignidad. ¿Has comprendido?
Lo comprendí muy bien. Y desde entonces, se perfectamente que un secreto, una confidencia 
o incluso una simple habladuría que un amigo dijera en mi casa, le seguía  perteneciendo. 
Sería un verdadero robo entregar a otro aquello que no es nuestro.
            Anónimo.

1. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en la lectura?

2. ¿De qué se dio la madre? 

3. ¿Transcribe el cuarto párrafo de la historia? 

4. ¿De qué se dio la madre? 



Averigua

Forma

Completa

1

2

3

Exigimos más

Divulgar:    

Perjudicar:  

Secreto:  

habladuría:  

 •

 •

 •

 •

Bianca

secreto perteneceiríamos dinero

secreto transmitido

• Escucha hija mía. ¿Si la señora  hubiese dejado aqui su 

, acaso  a dárselo a otra persona?

• Este  no nos  y por eso no podemos 

 a nadie.

• Lo comprendí muy bien. Y desde entonces, sé que  , una condi-

dencia, no se le dice a nadie.



Practico en clase

Une

Completa

1

2

Secreto

Titubear

Divulgar

Perjudicar

Habladuría

Dudar

Chisme

Dañar

Confidencia

Decir

1. La señora Bianco le contó a mi madre un .
2. Sinónimo de duda.
3. Hacer pública una cosa.
4. Si cuento un secreto de mi amigo lo .   

1

4

2

3



Ordena3

* Divulgación perjudica a la de un secreto alguien.

*   secreto nos pertenece. Este no

*   no lo a nadie. diremos Nosotros se

Tarea para la casa

1  Copia en tu cuaderno las siguientes oraciones:

 * Un secreto no se le cuenta a nadie.

 * Si divulgo su secreto, causo daño y perjudico a mi amigo.

 * Si me cuentan un secreto, debo saber callármelo.

 * Respeto a mi amigo, cuando sé escucharlo y no divulgo sus secretos.

2  Forma una oración con las palabras «secreto», «titubear» y «perjudicar».

3  Cambia el final de esta historia

    Lo comprendí muy bien…

El respeto hacia los demás 
consiste en considerar a 
las otras personas evitando 
maltratarlas.

 RECUERDA


