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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico diferentes formas comunicativas utilizando los medios masivos, Y reflexiono sobre las 

ventajas y desventajas de estas herramientas. 

DBA: Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos 

(formales y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en 

algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, 

entre otros) y ortográficos. 

Reconozco el aporte de la herencia artística ancestral y la importancia de los museos, sitios 

de conservación histórica. 

COMPETENCIAS: Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios. 

OBJETIVO:  Reconocer dentro del lenguaje, las diferentes e iguales formas que existen en las palabras.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo 

CONCEPTOS 

RELACIONADOS: 

LENGUAJE 

Relación: los medios de comunicación permiten establecer y fortalecer las relaciones.  

ARTES 

Relación: existe una relación entre los planos vertical y horizontal.  

LENGUAJE 

Valor: en las diversas manifestaciones del ser humano se hace necesario el uso del lenguaje. 

ARTES 

Valor: al material de reciclaje se le puede otorgar valor artístico 

TEMA: GRAMÁTICA  
 Sinónimos   
 Antónimos 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

mailto:lmlarrahondo@fmsnor.org
mailto:ydmartinezc@fmsnor.org
mailto:mmperez@fmsnor.org
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FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 24 de mayo de 2021 viernes, 11 de junio de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 01 

CON MARÍA... Abiertos a la llamada de Dios, hacemos nuestra oración. 
Contemplamos hoy el sí de María, modelo de nuestro sí por su disponibilidad absoluta y abandono en las manos de 
Dios para hacer su voluntad. 
También nosotros buscamos la voluntad de Dios para seguir respondiendo al amor incondicional de su llamada. 
También nosotros pusimos nuestras vidas en manos de Dios. Hoy, en apertura y disponibilidad, nos fijamos en María, 
modelo de quienes queremos seguir caminando y mantener el rumbo firme hacia el Señor. 

 

 

SEMANA 2 

MADRE MARIA.. MADRE MÍA. Madre María, la del Magníficat, que nos hablas de la abundancia de tu corazón y nos 

revelas un alma empapada en el amor de Dios; ayúdanos a descubrir y gustar la voluntad y el querer de Dios, con 

frecuencia tan diferente de nuestros quereres. María, que, convencidos de nuestra pequeñez, pongamos nuestro ser 

y tener en los bondadosos brazos de nuestro Padre Bueno. Que el estilo de Dios, el estilo del Evangelio, que es 

pobreza, sencillez, humildad, riesgo, confianza, alegría, libertad, presencia, sea el estilo de nuestro actuar y vivir. 
 

. 
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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. 

 Solo y abandonado. 

 Abecedario y alfabeto. 

 Esposos y cónyuges. 

 Automóvil y auto. 

 Ladrón y maleante. 

 Casa y vivienda. 
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. 
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 Comida y alimento. 

 Abdomen y panza. 

 Amanecer y día. 

 Corriente y energía. 

 Viento y soplo. 

 Claro y blanco. 

 Humilde y pobre 

 Unir y soldar. 

 Pluma y bolígrafo. 

 Tomar y beber. 

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. 
 Una biblioteca dice mucho de su dueño. Es el mueble que guarda sus recuerdos y secretos. 
 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. 

 Pagué mucho dinero por ese té. Cuando lo bebas te darás cuenta que es oro líquido. 

 Neptuno es el planeta más lejano del sistema solar. Para los científicos es un iceberg envuelto en gas. 

 Ella prepara el mejor cóctel. Tienes que probar su invento. 

 Alex le regaló un ramo de flores, pero ella no quiso aceptar semejante chantaje. 

 
¿Qué son los antónimos? 
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Los antónimos son aquellas palabras cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, que significan 
lo contrario la una de la otra, siempre y cuando pertenezcan a la misma categoría gramatical (o tipo de palabra). 

La antonimia, que es como se llama a este tipo de relación entre los significados de las palabras, puede ser de 
distintos tipos, dependiendo del modo en que las palabras se contradigan. 

Existen cientos de antónimos en cualquier idioma, que no necesariamente son sinónimos entre sí, ya que el modo en 
que el significado se maneja en una lengua es siempre complejo. Es decir, “hermoso” es antónimo de “grotesco” y 
también de “monstruoso”, pero estos dos últimos no son equivalentes, aunque estén relacionados. 

Por esta razón suelen recogerse los antónimos en diccionarios de sinónimos y antónimos, una herramienta común 
para quienes aprenden una lengua. 

Ver además: Lenguaje 

Tipos de antónimo 

Existen tres tipos de relación de antonimia: 

 Antonimia gradual. Ocurre cuando las dos palabras se oponen de una manera no absoluta, es decir, que 
existen otros significados en distinto grado, como ocurre entre “caliente” y “frío”, que existen los grados 
intermedios “templado”, “tibio”, etc. 

 Antonimia complementaria. Ocurre cuando el significado de una palabra es incompatible con el de la otra, es 
decir, se excluyen: si existe una, no existe la otra. Por ejemplo: “vida” y “muerte”, no hay términos 
intermedios. 

 Antonimia recíproca. Las palabras se oponen de manera complementaria, o sea, que no puede darse una sin 
la otra, ya que constituyen un conjunto total. Por ejemplo: “comprar” y “vender”, ya que para que alguien 
compre algo el dueño anterior tiene que venderlo. 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 

staf 

https://concepto.de/sinonimo/
https://concepto.de/lenguaje/
https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/muerte/
https://concepto.de/reciproco/
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

SINÓNIMOS 

 
 
ANTÓNIMOS 

 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

 
Observar  los  siguientes ejemplos y relaciona el sinónimo que le corresponde. 
1. Sinónimos. 

 Alegre. 

 Feliz. 

 Grande. 

 Triste.  
2. Antónimos. 
Al frente de cada palabra escriba su antónimo. 

1. Día ________________________ 

ESTUDIANTE

Educando

Alumno

Discípulo 
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2. Claro _______________________ 

3. Duro _______________________ 

4. Rápido______________________ 

5. Lindo _______________________ 

6. Largo _______________________ 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 

LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  

Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/SM/SM_L_G03_U
01_L01.pdf 

OTROS SITIOS WEB  

https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA 
https://www.youtube.com/watch?v=Cf8S9KFrz80 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 

En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y otras 

características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE ESTUDIO. 

PALABRA/IDEA/FRASE. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/SM/SM_L_G03_U01_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/SM/SM_L_G03_U01_L01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=148UXakrNpA
https://www.youtube.com/watch?v=Cf8S9KFrz80
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