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 GUIA DE ESTUDIO 05 

Área de ESPAÑOL 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

YENSY DANIELA MARTINEZ CEDIEL 3118941432 ydmartinec@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Identifico diferentes formas comunicativas utilizando los medios masivos, Y 
reflexiono sobre las ventajas y desventajas de estas herramientas.   
 Relaciono el arte con las diferentes expresiones del lenguaje dentro de una 
sociedad. 

DBA: Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando técnicas 
para el procesamiento de la información que le facilitan el proceso de compresión e 
interpretación textual. 

COMPETENCIAS: Establezco diferencias y semejanzas entre las estrategias de búsqueda, selección y 
almacenamiento de información. 

OBJETIVO: Diferencian el uso de sinónimos y antónimos dentro de un texto.  
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Ciudadano ambiental activo. 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica ante la información 
que recibe y ofrecerle las herramientas necesarias para comprender y evaluar los 
mensajes que se ofrecen en los medios de comunicación. 

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

TEMA: Lengua y lenguaje. 
Sinónimos y antónimos. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 21 de julio de 2020 viernes, 31 de julio de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

VALOR 1 
 GENEROSA. La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que puede tener una 
madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios aceptó una tarea complicada, y lo 
hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la 
Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y 
lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece  la  
oportunidad.  Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos 
gustaría que nos trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú. 

VALOR 2 

María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia de llevar a Jesús en su vientre, 
siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba 
preparado para Ella. María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su vida 
pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como su hijo abandonaba su vida normal 
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acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los 
demás y decir cosas diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre normal 
se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener una vida como la de los demás, pero 
María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas 
respetuosas que amen y acepten a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 
riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser RESPETUOSOS como Tú. 
 

GUÍA DE ESTUDIO Elija un elemento. 

TEMA: LENGUA Y LENGUAJE. 
SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS. 

 LENGUA Y LENGUAJE  
Lengua: es el idioma que utilizan como instrumento de comunicación; para que se produzca la comunicación 
los subjetos deben utilizar el mismo código, este código está compuesto por unos signos y reglas gramaticales. 
Lenguaje: es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse de forma oral, escrita, o señas. 
 
En nuestro lenguaje, se puede evidenciar múltiples formas de expresar lo mismo sin ser repetitivo, para saber 
cómo se logra vamos aprender sobre sinónimos y antónimos. 
SINONIMOS 
Llamaremos sinónimo a aquellas palabras que tienen un significado igual o muy similar, pero que se escriben 
de manera diferente. Es importante tener en cuenta que los sinónimos tienen diferentes grados y no todos se 
pueden utilizar en los mismos contextos. 
El sinónimo es un recurso muy utilizado por las personas que les gusta escribir, ya que es una manera de evitar 
repetir la misma palabra dentro de la oración. 

 
Figura 1. Recuperada en. https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-
antonimos/#header0 

ANTONIMOS 
Los antónimos son aquellas palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Un ejemplo de este 
tipo de palabras puede ser feliz y triste. A veces, los antónimos se crean añadiendo un prefijo de oposición 
como es el caso de cómodo e incómodo. 

 
Figura 2. Recuperada en. https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header0
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header0
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header0
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antonimos/#header0 

 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
SINÓNIMOS.  

 
 
ANTÓNIMOS: 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observando los ejemplos anteriores realiza los siguientes ejercicios. 
1. Sinónimos. 
 ALEGRE  
1 
2 
3 
4 
5 
2. Antónimos. 
Al frente de cada palabra escriba su antónimo. 

ESTUDIANTE 

Educando 

Alumno 

Discípulo  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header0
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1. Día __________________________ 

2. Claro ________________________ 

3. Duro ________________________ 

4. Rápido_______________________ 

5. Lindo __________________________ 

6. Largo _______________ 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

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

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_3/L/SM/SM_L_
G03_U01_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. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

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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