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 GUIA DE ESTUDIO 03 

OBJETIVO 
 Desarrolla producciones literarias utilizando en ellas los sinónimos y antónimos, como   

aporte principal en su ampliación de vocabulario. 

CONCEPTO 

 

• Sistema  

• Función  
• Lógica  

 

 EJE  

La persona como ser social. 

TEMA  
•  Sinónimos y antónimos. FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

Lunes 08, de noviembre 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas. 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes 19, de noviembre 

2021. 

  

VALOR DE LA SEMANA LA SENSIBILIDAD AMBIENTAL  

Consideración y compasión ante los problemas que presenta el medio ambiente. 
Facultad de sentir y dejarse llevar por los afectos de compasión y ternura. Es decir, 
la sensibilidad debe estar siempre en el corazón del hombre para con su entorno 
que lo rodea; teniendo y guardando consideración, compasión, cariño, amor y 
ternura por el ambiente donde se desenvuelve. Cada ser humano debe ser 
sensible a los mismos problemas ambientales que a generado desde el principio 
hasta el presente. Ser consciente y sensible es demostrar amor y humildad por 
nuestro planeta tierra. 
   

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA  

➢ Sinónimos y antónimos, ¿Qué son? ¿Cuándo se usan? 

 

 

LOS SINÓNIMOS 
 

Los sinónimos son palabras o expresiones que tienen 
significados iguales o muy parecidos y que 
pertenecen a la misma categoría gramatical. Por lo 
tanto, se pueden sustituir o intercambiar en un texto 
sin que esta sufra modificación en su sentido.  

Los sinónimos sirven para ampliar el vocabulario y 
evitar cacofonías. Sin embargo, deben usarse con 
prudencia, verificando que el término empleado sea 
adecuado para el contexto. 

 

TIPOS DE SINÓNIMOS 

Los sinónimos pueden ser absolutos, parciales, referenciales o 
connotativos. 

Sinónimo total o absoluto 

Los sinónimos absolutos o totales son aquellos en los que dos 
palabras significan exacta y rigurosamente lo mismo, en cualquiera 
que sea su contexto de aparición. 

 
Ejemplos de sinónimos totales: 

• Dentista y odontólogo. 

• Abecedario y alfabeto. 

• Esposos y cónyuges. 

• Automóvil y auto. 

• Casa y vivienda.  
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Sinónimo parcial 

El sinónimo parcial es aquel en el que las palabras manifiestan una relación de proximidad o afinidad semántica 
relativa; por lo tanto, solo es aplicable en determinados casos. 

Ejemplos de sinónimos parciales: 

• Alegría y bienestar. 

• Amor y cariño. 

• Claridad y facilidad. 

• Hombre y caballero.  

• Mujer y esposa. 

  

 

Sinónimo referencial 

Son palabras que se utilizan para un mismo referente, 
aunque no signifiquen lo mismo de manera estricta. 

 
Ejemplos de sinónimos referenciales: 

• Alex siempre confió en su perro. Era el 
mejor guardián. 

• El té es mi bebida favorita. Desde hace mucho 
solo bebo infusiones.  

• Quien tiene un abuelo tiene a un sabio. 
 

 
 

 
 
Sinónimo connotativo 
Son palabras que sólo se utilizan como semejantes de forma 
circunstancial. 

Ejemplos de sinónimos connotativos: 
• Lupe miraba a los demás con desprecio. Era un monstruo capaz 
de cualquier cosa. 
• Ella prepara el mejor cóctel. Tienes que probar su invento. 
• Alex le regaló un ramo de flores, pero ella no quiso aceptar 
semejante chantaje. 
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LOS ANTÓNIMOS 

 
Antónimo es un sustantivo que describe 
palabras que expresan ideas opuestas o 
contrarias en relación a un término, por 
ejemplo, lo opuesto de día es noche. 

 

La palabra antónimo se origina del griego y está 
formado con el sufijo anti que indica 
“contrario” y onoma que expresa “nombre”, y 
en conjunto significa “contrario al nombre”. 

En el caso de los antónimos, el emisor puede transmitir un mensaje empleando signos lingüísticos que se oponen 
al significado, con el fin de expresar lo que piensa de forma contraria. 

 

TIPOS DE ANTÓNIMOS 

Existen diferentes tipos de antónimos según cómo se 
contraponga a una palabra. 

 
Antónimo gradual: como lo indica su nombre, ambas 
palabras se oponen de manera gradual. Por ejemplo, el 
antónimo de frío es templado, pero, puede ser caliente o 
helado. El antónimo de la palabra blanco es negro, pero, 
puede ser gris. 
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Antónimo complementario: consiste 
en que la afirmación de uno elimina la 
posibilidad de que exista otro, es 
decir, son términos incompatibles. 
Por ejemplo, vivo o muerto, legal e 
ilegal. 
 

 
 
Antónimo reciproco: significa que la existencia de uno 
implica la presencia del otro. 
Por ejemplo, comprar y vender son antónimos 
recíprocos debido a que no se puede comprar si no 
vende un bien o servicio. Padre e hijo, ya que la persona 
que es llamado padre es porque tiene, por lo menos, un 
hijo.  

Cabe mencionar que existen diccionarios y páginas web 
especializados que ofrecen la búsqueda de significados 
contrarios de un determinado término. 

Por otra parte, los antónimos ayudan y facilitan la compresión de un texto o diálogo ya que muchas veces las 
personas pueden tener una mejor comprensión de lo que se transmite a través del conocimiento opuesto. 

Por ejemplo, cuando alguien no sabe qué es el desamor, pero, sí tiene noción de que su antónimo es amor. En 
este caso pueden deducir que el primer término expresa todas las vivencias y sentimientos contrarios al amor. 
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TALLER DE TRABAJO 03 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  De acuerdo a la guía de estudio responde ¿Qué son los sinónimos y antónimos? ¿En qué ocasiones se 
utilizan? 

3.  Elabora un dibujo ejemplificando un sinónimo y un antónimo, las imágenes deben comunicar de manera 
clara el mensaje. 
4.Realiza un mapa conceptual donde se especifique el significado del sinónimo y los tipos de sinónimos que 
existen  
5. Realiza un mapa conceptual donde se especifique el significado del antónimo y los tipos de antónimos 
que existen.  

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  completa las oraciones con las palabras sinónimas que hay entre paréntesis. 
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7. Desarrolla el ejercicio uniendo cada palabra con el sinónimo que corresponda.

  

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Desarrolla los ejercicios que aparecen a continuación, en la casilla vacía debes escribir el antónimo de 

cada frase que aparece al frente. 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 


