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ACTIVIDAD. LEYENDO Y COMPARANDO 

EN LA PRESENTE ACTIVIDAD LOS ALUMNOS RECONOCERÁN LAS PALABRAS ANTONIMAS Y SINONIMAS DE 
UNA LECTURA 

 

1. La actividad es agradable de acuerdo a los niños que se encuentran de 4° a 5° de primaria, ya que la actividad 
consiste en lograr que los alumnos identifiquen los sinónimos y los antónimos, de esta manera comprenderán en que 
donde se encuentran y cómo los pueden ubicar en un texto, frase o libro.  

 

OBJETIVO: 
 

• Los alumnos relacionaran la palabra correcta del sinónimo con el antónimo, así 
comprenderán que no todas las palabras son iguales y que tienen diferente significado. 

• Conocerán la importancia que tienen una palabra formal a lo informal. Y como pueden 
explicarlo en un enunciado o texto. 

• Desarrollaran sus habilidades visuales e interactivas. 
 
 

MATERIAL:  

 

• 1 rotafolio con las palabras escritas en sinónimos y antónimos. 

Resaltar con diferente tipo de color o marcador. Material de apoyo 1. 

• Colores diferentes. 

• Hojas blancas tamaño carta. 

• Copias de las palabras a comparar. Material de apoyo 2. 

• Premios para un equipo (opcional). 
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• Cinta adhesiva 

 
INDUCCIÓN:  

 

• Llegar al salón y colocar el rotafolio con las palabras escritas de antónimos y sinónimos. 
Comenzar a preguntar si encuentran una relación con las palabras, si saben de que 
estamos hablando y después entregarle a cada niñ@ su copia a trabajar. (5 minutos). 

 
DESARROLLO: 

 

Primera parte 

Cuando los niños estén en orden y en silencio, la educadora empieza a dar las instrucciones a 
seguir: 

1. Explicara con claridad lo que se trabajara en la actividad, es decir, en la primera parte 
consiste en que los niños relacionen la palabra sinónima con la antónima. Pero en la 
parte de abajo escribirán las palabras ya relacionadas. 

2. Solo tienen 10 min,  para encontrarlas y escribirlas.  

Segunda parte 

Cuando los primeros 15 alumnos hayan terminado de escribir sus palabras, pasaran al frente 
del grupo y relacionaran una palabra con la otra.  

Tercera y última parte. 

1. Al terminar de relacionar las palabras que estaban escritas en el rotafolio, todos 
vuelven a sus lugares y se preparan para realizar un texto con las palabras que 
formaron, tanto antónimas como sinónimas. 

2. Los primeros 5 niños que hayan terminado tendrán un premio (una décima) por su 
desempeño.(30 minutos) 

 
CIERRE: 

 

La educadora pide que pasen al frente los 5 niños que terminaron su texto para que los demás 
compañeros escuchen la diferencia que hay entre una palabra sinónima y una antonina. 
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Se les invita a que cuando lean realmente entiendan cada palabra y en caso de que no 
entiendan algo, pregunten o utilicen un diccionario. (10 minutos) 

 
RECOMENDACIONES: 

 

• Verificar que los alumnos conozcan lo que son los antónimos. 
• Para niños que no han entendido los antónimos, se recomienda usar los sinónimos y ordenar 
la palabra que le falta al texto. 

•  Buscar un texto acorde a su edad. 
 

MATERIAL DE APOYO 1 

1. SINONIMOS Y ANTONIMOS. 
 

DULCE, BLANCO, GUAPO, BUENO, GRANDE, ABIERTO, ENTRADA, ALEGRIA, BAJAR, NIÑA, FACIL, GOZAR, 
MODERNO, ANCONTRAR Y CALOR. 

______________ __________________ ____________________  ___________________ 

2. ANTONIMOS. 

Chico, feo, salida, tristeza, negro, malo, niño, difícil, antiguo, frio, sufrir, desaparecer, amargo, cerrado y subir. 

 

3. ESCRIBE LAS PALABRAS RELACIONADAS EN ORDEN 
_______________      ______________                    ______________  _______________ 

 

4. AHORA ESCRIBE UN TEXTO CON LAS PALABRAS QUE FORMASTE TANTO ANTONIMAS COMO 
SINONIMAS. 


