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OBJETIVOS: 
 

- Distinguir la relación que existe entre dos palabras, analogías de antónimos y 
sinónimos.  

- Utilizar el conocimiento previo para para darle sentido a la lectura. 
 
 
BASE CONCEPTUAL: 
 
Los sinónimos son palabras que, aunque se pronuncian y se escriben de diversas maneras, 
significan lo mismo. Ejemplos: cansado – fatigado, fácil – sencillo. 
 
Los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Deben 
pertenecer, al igual que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. Ejemplos: alegría – 
tristeza, grande - pequeño. 

 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 
 

1. ¿Qué es un sinónimo y un antónimo? Une con flechas 

GUÍA DIDÁCTICA ASIGNATURAS: Español y Lectura Crítica 

PERIODO 3 Semanas 3 y 4 
FECHA:  agosto 
3 al 14 

AÑO 2020 

EDUCADOR  Claudia Valderrama, Lila Milanés, Angélica 
Miranda, Kelly Dayana Bohórquez 

Fecha límite de entrega: agosto 14 

GRADO: 2° GRUPO: 01, 02, 03 y 04 Nombre del estudiante:  

OBSERVACIONES Esta actividad la puedes desarrollar en el cuaderno, en hojas de block o en el 
taller impreso. Una vez realizada, debes enviar la evidencia al correo 
electrónico de tu directora de grupo. Será calificada en las asignaturas: español 
(puntos 1 al 5) y lectura crítica (punto 6). 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

 
 

2. Señala la palabra de cada grupo que no tiene el mismo significado, es decir, que no es 
sinónima de las demás 
 

 
 

3. De cada cuatro palabras hay tres sinónimos y un antónimo, identifícalas 
 

 
 

4. Completa las oraciones con las palabras antónimas de las que hay entre paréntesis  
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5. Completa las oraciones con las palabras sinónimas de las que hay entre paréntesis 
 

 
 

6. De acuerdo a la lectura de la próxima página, contesta: 
 
- ¿Qué hacía el hombre primitivo para sobrevivir? 
- ¿Cómo nació el deporte? 
- ¿Por qué no se practican los mismos deportes en todos los pueblos? 
- ¿Por qué fueron creadas las señales deportivas? 
- ¿Por qué es importante practicar un deporte? 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 

           Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello - Antioquia 
 

SEÑALES DEPORTIVAS 
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MATERIALES: taller impreso o descargado en un dispositivo electrónico (Tablet, celular o 
computador), lápiz, sacapuntas, borrador, cuaderno u hojas de papel. 
 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

- Interpretación de elementos de simbolización no lingüística. 
- Expresión escrita. 
- Desarrollo adecuado de la actividad. 
- Comprensión de lectura. 
- Discriminación de las palabras, según su significado. 

 
 
AUTOEVALUACIÓN 
 

Reflexionemos… 
Sobre lo que has aprendido en esta experiencia: _________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
ESTRATEGIAS DE RETROALIMENTACIÓN 
 
Avances y dificultades observados: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 


