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Grado o Nivel
Área o
Tema
Duración
Asignatura
10º
Español
Sinónimos y antónimos
1 semana
Criterios de desempeño

-

Identifica que es un sinónimo y que es un antónimo.
Actividades

-

Escribir cada una de las oraciones y busca su sinónimo y sus antonimos.
Metodología

-

Escribe en el cuaderno los oraciones del taller y busca los sinónimos y los
antonimos.

Evaluación

Al ingresar nuevamente a las aulas de clase se avaluara el
tema en una exposición y un examen escrito.

Webgrafía y/o
Bibliografía

Ejercicios de Antónimos.
I. Marque el antónimo contextual del término subrayado.
-Escribe el taller en el cuaderno.

01. La reunión estudiantil resultó todo un holgorio.
A) fastidio
B) regocijo
C) parrandeo
D) jolgorio
E) francachela

02. El instructor venático ingresó súbitamente al salón de clases.
A) Lunático - repentinamente
B) paranoico – imprevistamente
C) loco - impetuosamente
D) cuerdo – prudentemente
E) extravagante – fríamente
03. Resultó un especial acicate obtener el galardón.
A) estímulo
B) incentivo
C) desaliento
D) cebo
E) espejuelo
04. Abuchearon a los jugadores en el gramado de juego.
A) Censuraron
B) ovacionaron
C) rechiflaron
D) hostigaron
E) vociferaron
05. La operación tenía por finalidad la ablación del tumor.
A) Extirpación
B) escisión
C) corte
D) observación E) regeneración
06. Estoy muy cariacontecido por aquel acontecimiento.
A) hilarante
B) triste
C) preocupado
D) festivo
E) abatido
07. El mezquino hombre feneció en su ley.
A) hipócrita
B) usurero
C) recio
D) dadivoso
E) espléndido
08. Es tan repugnante ser traicioneros.
A) Digno – valientes
B) decoroso – probos
C) apreciable - conspiradores
D) meritorio – farsantes
E) reprensible – embaucadores
09. Vivo tan molesto porque el destino es así.
A) jubiloso
B) engreído C) orgulloso
D) campante
E) optimista
10. La herramienta está prístina y mohosa.
A) Pasada – oxidada
B) moderna – limpia
C) nueva – luciente
D) tierna – resistente
E) flamante – enmohecida

Ejercicios de Sinónimos.
Escriba el sinónimo de los términos en negrita.

-

Escribe las oraciones en el cuaderno.

01. El profesor está obligado a elucidar los temas confusos y polémicos.
02. El tono elegíaco de sus versos revelaban su gran tristeza.
03. Se mostraba industrioso en la ejecución de la obra encomendada.
04. Los poetas suelen sublimar la imagen de sus amadas.
05. El anfitrión mostró deferencia en su trato al público.
06. Bañarse permite expurgar nuestro cuerpo de bacterias.
07. El rostro mohíno de su madre mostraba su sufrimiento.
08. La molicie de su almohada le producía un sueño placentero.
09. El juez se mostró Inexorable ante las súplicas del condenado.
10. Se solazaba en el campo, alejado de la rutina de la ciudad.
11. El padre, sumamente molesto, tuvo que enrostrar al niño.
12. El joyero tuvo que ciclar el collar de diamantes.
13. Sus ínfulas cayeron muy mal en el grupo.
14. Vendía su honra a cambio de unas monedas, era un juez venal.
15. El lóbrego túnel atemorizaba a los niños.
16. Debido a su lenguaje difuso, cansó al auditorio.
17. Era diestro domando potros.
18. El momento fue horrible: el perro le había emasculado el miembro.
19. Es mejor prestigiar a los grandes hombres cuando están vivos.
20. Ante la pérdida de orientación, la perplejidad se apoderó de todos.

-BUSCA EN EL DICCIONARIO LAS PALABRAS EN NEGRITA Y REALIZA UN GLOSARIO EN EL
CUADERNO.

