
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN: Escribe  en los espacios en blanco las palabras que completan el sentido  

    de las oraciones. 

 

1. El chofer corría velozmente en la ___________________________    

2. Mi abuelita escribió y guardó en un cofre muchas _____________ 

3. A la reina le obsequiaron una bella _________________________ 

4. El gasfitero arregló el ____________________________________ 

5. En el manicomio hay muchos ____________________________ 

6. El jinete cabalga en un brioso _____________________________ 

7. La alegría se reflejaba en su _______________________________ 

8. En la cuna hay un ______________________________________ 

9. Llena de leche está la  __________________________ de la vaca.  

10. La medicina fue recetada por el ___________________________ 

11. Descansaba plácidamente en su ___________________________ 

12. «No pises el césped» anunciaba el _________________________    

13. Un _______________________ nos sirvió de guía en la selva.  

14. En el zoológico vi un gracioso _____________________________ 

15. Empezó a ___________________ cuando escuchó la triste noticia. 
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N TU CASITA
 

Busca, escribe y aprende el significado de las siguientes  

palabras: 

 

– Alba  ______________________________________________________ 

– Aversión ______________________________________________________ 

– Centella ______________________________________________________ 

– Clima  ______________________________________________________ 

– Dádivas ______________________________________________________ 

– Diáfano  ______________________________________________________ 

– Egregio  ______________________________________________________ 

– Estío  ______________________________________________________ 

– Garbo  ______________________________________________________ 

– Gélido  ______________________________________________________ 

– Huestes ______________________________________________________ 

– Ileso  ______________________________________________________ 

– Jumento ______________________________________________________ 

– Paladín  ______________________________________________________ 

– Sima  ______________________________________________________ 
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Etimológicamente:  Proviene de dos vocablos de origen griego:  

     ANTI(contra) y ONOMA (nombre) 

 

Los antónimos son palabras que perteneciendo a la misma categoría gramatical expresan 

significados opuestos o contrario. 

 

Ejemplo:  Fuerte - Débil 

   Blanco - Oscuro 

 

Clases de antónimos. 

 

A. Antónimos Absolutos: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _____________________________________________________________ 

 * _____________________________________________________________ 

 

B. Antónimos Relativos: 

 ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * _____________________________________________________________ 

 * _____________________________________________________________ 
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C. Antónimos Morfológicos: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 Ejemplos: 

 * ______________________________________________________________ 

 * ______________________________________________________________ 

 

Palabras Antónimas 

 

Leo... 

1.- Lee las orciones y observa que las palabras de color rojo tienen diferente significado 
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Escribo... 

2.- Escribe el antónimo de cada sustantivo. 

a) abismo   __________________________ 

b) barranco   __________________________ 

c) abulia   __________________________ 

d) calamidad  __________________________ 

e) nobleza   __________________________ 

f) batahola   __________________________ 

g) acreedor   __________________________ 

h) chacota   __________________________ 

i) adulterio   __________________________ 

j) eclipse   __________________________ 

j) bigamo   __________________________ 

i) fidelidad   __________________________ 

 

3.- Escribe el antónimo de cada adjetivo. 

a) mezquino  __________________________ 

b) adepto   __________________________ 

c) abstemio   __________________________ 

d) decrépito  __________________________ 

e) abstracta  __________________________ 

f) ecuánime  __________________________ 

g) acucioso   __________________________ 

h) deleznable  __________________________ 

i) baldío   __________________________ 

j) agregio   __________________________ 

j) árido   __________________________ 

i) infeliz   __________________________ 
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Completa las oraciones escribiendo el antónimo de las palabras que están subrayadas. Busca 

la palabra en el recuadro. 

 

 ondulado  activo  jefe   averiado enfermo 

 castigo   

 desaliñado escolar  ruído  multitud guerra  sólidos 

 odio   amonestados  lampiño 

 

1. El médico dijo : bebe mucho líquido y come pocos alimentos ..................... 

2. Con tanta pelea, su amor se convirtió en..................................................... 

3. Prefirió el silencio del campo, en vez del.................. de la ciudad. 

4. Tu madre te mima, pero cuando te portas mal te............................... 

5. Estar saludable es mejor que sentirse.............................................. 

6. Dejé esa jarra intacta y luego la encontré.............................................. 

7. El trabajador obedeció las órdenes de su...................................... 

8. Me gusta el cabello hirsuto en vez del.......................................... 

9. Su compañero es ocioso, pero él es muy.............................................. 

10. Llegó muy elegante al trabajo y salió muy.............................................. 

11. Un individuo se puso a cantar luego la........................................ hizo lo mismo. 

12. Cristo desea que vivamos en paz y no la .............................................. 

13. Prefirió descender antes que ............................................. la montaña. 

14. Felicitaron sólo a Carlos; los demás fueron ......................................... 

15. Rasuraron al barbudo y quedó ........................................................... 

 

 

   

   

  

 

 

 

 

POCO MUCHO
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Escribe el antónimo de la palabra subrayada. 

A) Documento apócrifo.  B) Territorio abrupto.  C) Discurso prolijo.  

 ................................  ................................  ................................ 

D) Aciago suceso.  E) Clima gélido.             F) Trabajo arduo. 

 ................................  ................................  ................................ 

G) Proyecto factible.  H) Vasto territorio.  I) Respuesta categórica. 

 ................................  ................................  ................................ 

J) Poema inédito.  K) Delito impune.  L) Díscolo adolescente. 

 ................................  ................................   ................................ 

M) Astuto ladrón.   N) Diferir el plazo.  O) Exacerbar los ánimos. 

 ................................  ................................  ................................ 

P) Objeto buido.   Q) Conversación trivial. R) Inhumar el cadáver. 

 ................................  ................................  ................................ 

S) Fétido basural.  T) Sustancia nociva. 

 ................................  ................................ 
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Escoge la palabra de significado opuesto a la escritura con mayúscula. 

1. BRUMOSO 2. EXIGUO 3. BACANAL   4. CIMA 

 A) confuso  A) escaso  A) vicio     A)  cumbre 

 B) nebuloso  B) pobre  B) gula     B)  cúspide 

 C) brumado  C) suficiente  C) fiesta     C)  abismo 

 D) comprensible  D)  reducido  D) jolgorio    D)  cúpula 

 E) difuso  E)  limitado  E) dieta     E)  ápice 

5. OBCECADO 6. VENIAL 7. AMPULOSIDAD  8. CONTUMAZ 

 A) acalorado  A) venal  A) diafanidad    A)  valeroso 

 B) afable  B) vena  B) soberbia    B)  indulgente 

 C) desentendido  C) filón  C) incertidumbre    C)  mordaz 

 D) amustiado  D) veta  D) premiosidad    D)   inhábil 

 E) menesteroso  E) importante  E) diatriba    E)   flojo 

9. VILLANÍA 10. BURDO 11. INMACULADO   12.LASITUD 

 A) maldad  A) tosco  A) sucio     A)  fatiga 

 B) adultez  B) rústico  B) puro     B)  vigor 

 C) llaneza  C) grosero  C) limpio     C)  cansancio 

 D) nobleza  D) aspero  D) límpido    D)  desaliento 

 E) nimiedad  E) pullido  E) impoluto    E)  tedio 

13. MARAVILLOSO 14. OBEDIENTE 15. PENURIA      16. PLATÓNICO 

 A) asombroso  A) disciplinado  A) suficiencia    A)  idealista 

 B) quiméroco  B) dócil  B) indigencia    B)  honesto 

 C) habitual  C) insubordinado  C) escasez     C)  puro 

 D) raro   D) rendido  D) necesidad    D)  romántico 

 E) estupendo  E) sumiso  E) pobreza    E)   realista 

17. PROPENDER 18. PROPONER 19. RESCINDIR  20. RESUMIR 

 A) evitar   A) sugerir  A) ratificar   A) abreviar 

 B) tender  B) exponer  B) cancelar   B) condensar 

 C) simpatizar  C) desentender  C) invalidar   C) esquematizar 

 D) aficionarse  D) expresar  D) anular    D) compendiar 

 E) amarse  E) insinuar  E) abolir    E) ampliar 
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RÁCTICA
 

 
I. Instrucción.- Escribe el antónimo correspondiente : 
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Elige del recuadro y escribe el antónimo correspondiente. 

1. Conciliar : ____________________    – insociable 

2. Escoltar  : ____________________    – pésimo 

3. Afable  : ____________________    – defectuoso 

4. Advertir  : ____________________    – desprecio 

5. Bendición : ____________________    – parcialidad 

6. Carencia : ____________________    – descuidar 

7. Excelso  : ____________________    – restituir 

8. Homenaje : ____________________    – jubiloso 

9. Indomable : ____________________    – distraer 

10. Justicia  : ____________________    – convergencia 

11. Perfecto : ____________________    – tullido 

12. Conservar : ____________________    – discordar 

13. Zurrar  : ____________________    – riqueza 

14. Pillar  : ____________________    – erguirse 

15. Sombrío : ____________________    – marchar 

16. Permanecer : ____________________    – jardín 

17. Bifurcación : ____________________    – mimar 

18. Ileso  : ____________________    – abandonar 

19. Yacer  : ____________________    – dócil 

20. Yermo  : ____________________    – ofensa 
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Marca el antónimo correcto : 
 

01. GRAVAMEN 02. HACINADO 03. HIMENEO 

 A)  liberación  A)  purificado  A)  separación 

 B)  exoneración  B)  acicalado  B)  divorcio 

 C)  tributo  C) distanciado  C) ruptura 

 D)  descarga  D) separado  D) adulterio 

 E)  parto  E)  esparcido  E)  bigamia 

 

4. HUMILDAD 05. INDECIBLE 06. INDÓMITO 

 A)  pomposidad  A)  justificable  A)  sumiso 

 B) jactancia  B)  descriptible  B)  obediente 

 C)  soberbia  C) confiable  C) pacífico 

 D)  honestidad  D) creíble  D) apacible 

 E)  superación  E)  criticable  E)  sereno 

 

07. EXUMAR 08. EXÓTICO 09. SUSPICAZ 

 A)  cubrir  A)  continuo  A)  malicioso 

 B)  enterrar  B)  autóctono  B)  crédulo 

 C)  sepultar  C) anocido  C) receloso 

 D)  conmemorar  D) genuino  D) descreído 

 E)  tapar  E)  original  E)  desconfiado 

 

10. EXIGUO 11. EXPEDITO 12. EUFORIA 

 A)  numeroso  A)  limitado  A)  nostalgia 

 B)  excesivo  B)  impedido  B)  angustia 

 C)  enorme  C) dificultoso  C) sollozo 

 D)  amplio  D) incapaz  D) aflicción 

 E)  importante  E)  incompetente  E) apatía 
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13. FATUIDAD 14. FACUNDO 15. FERVOR 

 A)  suspicacia  A)  estéril  A) congelamiento 

 B)  hipocresía  B)  improductivo  B)  algidez 

 C)  astucia  C) breve  C) candor 

 D)  utilidad  D) lacónico  D) lucidez 

 E)  habilidad  E)  parco  E)  sandez 

 

16. HACEDERO 17. FUGA 18. HUMECTAR 

 A) inconcebible  A)  vuelta  A)  amustiar 

 B)  realizable  B)  desamparo  B)  secar 

 C)  accesible  C) retorno  C) calentar 

 D) posible  D) extradición  D) ajar 

 E)  irrealizable  E)  convocatoria  E)  envejecer 

 

19. GREGARIO 20. HARAPIENTO 

 A)  misántropo  A)  elegante 

 B)  antisocial  B)  pomposo 

 C)  ermitaño  C) lujoso 

 D)  aislado  D) millonario 

 E)  iracundo  E)  solvente 
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Actividad : Escribe el antónimo que corresponda a la palabra indicada, colocando una 

letra en cada casillero. 

 Ejemplo : 
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Escribe el antónimo de la palabra que aparece en negrita. 

 

1. Debeló el motín. 

 _________________________________________ 

2. Fue deportado del país. 

 _________________________________________ 

3. Colaboró con desidia.  

 _________________________________________ 

4. Era una obra inédita. 

 _________________________________________ 

5. Fue una cena opípara. 

 _________________________________________ 

6. Tengo un negocio incipiente. 

 _________________________________________ 

7. Suceso luctuoso. 

 _________________________________________ 

8. Rechazó la comida insípida. 

 _________________________________________ 

9. Es una actividad lucrativa. 

 _________________________________________ 

10. Era de piel lozana. 

 _________________________________________ 
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11. Juzgó con equidad. 

 _________________________________________ 

12. Públicamente lo fustigó. 

 _________________________________________ 

13. Entregó una cantidad exigua. 

 _________________________________________ 

14. Es un personaje ignoto. 

 _________________________________________ 

15. Opinó con ambigüedad. 

 _________________________________________ 

16. Hipótesis deleznable. 

 _________________________________________ 

17. Es un jugador fogoso. 

 _________________________________________ 

18. Realizó un acto profano. 

 _________________________________________ 

19. Actuó con mucha convicción. 

 _________________________________________ 

20. Es un organismo autónomo. 

 _________________________________________ 
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ANTÓNIMOS  

 
Busca el antónimo correcto y escribe una oración con la palabra base. 
 
01. HIPOTÉTICO 
 A) real  __________________________________________________ 
 B) virtual 
 C)  persuasivo  __________________________________________________ 
 D)  notorio 
 E)  alérgico 
 
02. IDONEIDAD 

 A)  tontería  __________________________________________________ 
 B)  torpeza 
 C)  idiotez  __________________________________________________ 
 D)  ineptitud 
 E)  estupidez 
 

03. INDIGENTE 
 A)  solvente  __________________________________________________ 
 B)  opulento 
 C)  magnate  __________________________________________________ 
 D)  ardiente 
 E)  poderoso 
 
04. INÉDITO 
 A)  comunicado  __________________________________________________ 
 B)  informado 
 C)  promulgado  __________________________________________________ 
 D)  publicado 
 E)  conocido 
 
05. IDÓNEO 
 A)  torpe  __________________________________________________ 
 B)  incompetente 
 C)  inepto  __________________________________________________ 

 D)  inadecuado 
 E)  impertinente 
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06. INDOCILIDAD 

 A)  sumisión  __________________________________________________ 

 B)  obediencia 

 C)  mansedumbre  __________________________________________________ 

 D)  pacifismo 

 E)  tranquilidad 
 

07. INEPTO 

 A)  conveniente  __________________________________________________ 

 B)  adecuado 

 C)  autorizado  __________________________________________________ 

 D)  ideal 

 E)  idóneo 
 

08. SÍMIL 

 A)  igual  __________________________________________________ 

 B)  idéntico 

 C)  semejante  __________________________________________________ 

 D)  diferente 

 E)  irregular 
 

09. SACRÍLEGO 

 A)  santo  __________________________________________________ 

 B)  sagrado 

 C)  devoto  __________________________________________________ 

 D)  creyente 

 E)  sacerdocio 
 

10. TAIMADO 

 A)  inocente  _________________________________________________ 

 B)  ingenuo 

 C)  idiota  _________________________________________________ 

 D)  distraído 

 E)  coevo 
 

11. SOBRIO 

 A)  excesivo  __________________________________________________ 

 B)  abusivo 

 C)  exagerado  __________________________________________________ 

 D)  demasiado 

 E)  alcohólico 
 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

12. SOSO 

 A)  delicioso  __________________________________________________ 

 B)  agradable 

 C)  dulce  __________________________________________________ 

 D)  salado 

 E)  salubre 
 

13. RECIO 

 A)  frágil  __________________________________________________ 

 B)  delicado 

 C)  magno  __________________________________________________ 

 D)  seco 

 E)  famélico 
 

14. TACITURNO 

 A)  ruidoso  __________________________________________________ 

 B)  ameno 

 C)  feliz  __________________________________________________ 

 D)  alegre 

 E)  marcial 
 

15. PÁRAMO 

 A)  jardín  __________________________________________________ 

 B)  bosque 

 C)  campestre  __________________________________________________ 

 D)  arboleda 

 E)  campiña 
 

16. OBVIO 

 A)  sombrío  __________________________________________________ 

 B)  hermético 

 C)  misterioso  __________________________________________________ 

 D)  oscuro 

 E)  oculto 
 

17. OJERIZA 

 A)  pasión  __________________________________________________ 

 B)  interés 

 C)  amor  __________________________________________________ 

 D)  aprecio 

 E)  estima 
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ANTÓNIMOS 

 

- Marca el antónimo correcto. 

 

01.COPIOSO 02. COGITATIVO 03. COMPENDIO 04. CONATO 

 A) diminuto  A) nesciente   A) estudio   A) disuasión 

 B) pequeño  B) irreflexivo   B) análisis   B) agobio 

 C) restringido  C) salvaje   C) exégesis   C) apatía 

 D) escaso  D) cretino   D) interpretación  D) desestimiento 

 E)  ineficaz  E) inepto   E) colofón   E) abandono 

 

05.CONDENAR 09. COMPLEJO 13. CAUTO   17. FARISEO 

 A) eximir   A) simple   A) ímprobo   A) veraz  

 B) liberar   B) sencillo   B) impróvido   B) 

probo 

 C) absolver  C) fácil   C) inclítico   C) honesto      

      D) amnistiar  D) simplismo             D) idiota     D) franco 

 E)    expulsar  E) llano   E) cretino   E) voluble 

 

06.CONSPICUO 10. CONCISO  14. CICATERO  18. FERÓSTICO 

 A) ordinario  A) elocuente   A)filántropo   A) quieto 

 B) bajo   B) locuaz   B) generoso   B) apacible 

 C) ruín   C) expositor   C) desprendido  C) justo  

      D) simple  D) ponente   D) liberal   D) bobo 

 E)     humildad  E) largo   E) pródigo   E) esclavo 

 

07.CONTUMAZ 11. BRUMOSO  15. CLEMENCIA  19. ILOTA 

 A) manso  A) claro   A) dureza   A) liberado 

 B) sumiso  B) nítido   B) drasticidad  B) libre 

 C) doblegado  C) despejado   C) severidad   C) liberal 

 D) falaz   D) limpio   D) rigor   D) independiente 

 E)  solaz   E) aseado   E) crueldad   E) soberano 

 

08.COLOQUIO 12. CANIJO   16. FACUNDIA  20. INJURIA 

 A) perífrasis  A) musculoso  A)parquedad   A) desdén 

 B) concisión  B) obeso   B) brevedad   B) halago 

 C) soliloquio  C) gordo   C) laconismo   C) zalamería 

 D) circunloquio  D) sano   D)compendio  D) alabanza 

 E)   facundia  E)  saludable   E)severidad   E) penuria 
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ACTIVIDADES
 

 
Subraya el antónimo de la palabra en MAYÚSCULA. Luego, forma una oración con el 
antónimo encontrado. 

 
ORACIÓN 

 
01. BRÍO 
 A) pesimismo  ............................................................................... 
 B) abulia  
 C) apatía   ............................................................................... 
 D) quietud 
 E) estabilidad 
 
02. BRUNO 
 A) lumínico   ............................................................................... 
 B) limpio 
 C) transparente  ............................................................................... 
 D) blanco 
 E) albino 
 
03. CARESTÍA 
 A) exceso   ............................................................................... 
 B) abundancia 
 C) cantidad   ............................................................................... 
 D) amplitud 
 E) algarabía 
 
04. CENCEÑO 
 A) obeso   ............................................................................... 
 B) adiposo 
 C) grasoso   ............................................................................... 
 D) dilatado 
 E) hinchado 
 
05. CERTEZA 
 A) duda    ............................................................................... 
 B) confusión 
 C) vacilación  ............................................................................... 
 D) ofuscación 
 E)  abatimiento 
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06. CINISMO 
 A)  humillación  ............................................................................... 
 B)  bochorno 
 C)  vergüenza  ............................................................................... 
 D)  sonrojo 
 E)  ululato 
 
07. BRONCO 
 A)  rítmico    ............................................................................... 
 B)  sonoro 
 C)  canoro    ............................................................................... 
 D)  cautivador 
 E)  agradable 
 
08. BULIMIA 
 A)  sobriedad   ............................................................................... 
 B)  inapetencia 
 C) anorexia    ............................................................................... 
 D)  moderación 
 E)  satisfacción 
 
09. CAUTELA 
 A)  soltura    ............................................................................... 
 B)  anuencia 
 C)  negligencia   ............................................................................... 
 D)  pereza 
 E)  flojera 
 
10.  CEÑIR 
 A)  dejar     ............................................................................... 
 B)  abandonar 
 C)  aflojar    ............................................................................... 
 D)  ceder 
 E)  colgar 
 
11.  CICATERÍA 
 A) generosidad   ............................................................................... 
 B)  desgaste 
 C)  inversión    ............................................................................... 
 D)  gasto 
 E)  prodigalidad 
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12.  CIVILIDAD 
 A)  misantropía   ............................................................................... 
 B)  filantropía 
 C)  soledad    ............................................................................... 
 D)  aislamiento 
 E)  escrúpulo 
 
13.  COERCER 
 A)  manifestar   ............................................................................... 
 B)  declarar 
 C)  insinuar    ............................................................................... 
 D) proferir 
 E) gritar 
 
14.  COMEDIDO 
 A) grosero    ............................................................................... 
 B) ordinario 
 C) ruin     ............................................................................... 
 D) cabildo 
 E) caviloso 
 
15.  ESCARPADO 
 A) abrupto    ............................................................................... 
 B) escabroso 
 C) tempestuoso   ............................................................................... 
 D) intrincado 
 E) llano 
 
16.  ABATIR 
 A) enaltecer    ............................................................................... 
 B) desanimar 
 C) humillar    ............................................................................... 
 D) postrar 
 E) debilitar 
 
17.  ESCUALIDO 
 A) voluminoso   ............................................................................... 
 B) macilento 
 C) extenuado   ............................................................................... 
 D) delgado 
 E) flaco 
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18.  CONTUMELIA 
 A) desdén    ............................................................................... 
 B) aprecio 
 C) halago    ............................................................................... 
 D) loa 
 E) felicitación 
 
19.  CONFLAGRACIÓN 
 A) tregua     ............................................................................... 
 B) armisticio 
 C) bonanza    ............................................................................... 
 D) paz 
 E) sosiego 
 
20.  CONTINUAR 
 A) romper    ............................................................................... 
 B) posponer 
 C) cortar     ............................................................................... 
 D) suspender 
 E) dividir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://circuloeducativo.com/


CIRCULO EDUCATIVO 

 
Circulo Educativo 

 

ANTÓNIMOS 

 
• APLICACIÓN : Completa las oraciones escribiendo el antónimo de las palabras que  
 están en negritas. Búscalo en el recuadro. 
 
 
 ondulado activo jefe averiada enfermo castiga desaliño escalar 
 ruido multitud guerra sólidos odio amonestados    lampiño 
 
 

1. El médico dijo: bebe muchos líquidos y come pocos alimentos ____________________ 

2. Con tanta pelea, su amor se convirtió en __________________ 

3. Prefirió el silencio del campo, en vez del _______________ de la ciudad. 

4. Tu madre te mima, pero cuando te portas mal te _______________ 

5. Estar saludable es mejor que sentirse ______________ 

6. Dejé esa jarra intacta y luego la encontré _____________ 

7. El trabajador obedeció las órdenes de su _____________ 

8. Me gusta el cabello hirsuto en vez del ________________ 

9. Su compañero es ocioso, pero él es muy ______________ 

10. Llegó muy elegante al trabajo y salió muy ______________ 

11. Un individuo se puso a cantar, luego toda la ______________ hacía lo mismo. 

12. Cristo desea que vivamos en paz y no en ________________ 

13. Prefirió descender antes que _______________ la montaña. 

14. Felicitaron sólo a Carlos; los demás fueron ________________ 
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ORACIONES SINÓNIMAS Y ANTÓNIMAS 
 

ORACIONES SINÓNIMAS 

Observo......... Lee y descubre cómo cambian las palabras pero no el significado de la oración.  

a) El reo fue recluido en la cárcel de Puno. 

b) El acusado fue internado en la prisión de Puno. 

 

Escribo.... Completa la oración que exprese lo mismo, usando palabras sinónimas a las escritas 

en negrita. 

a) Mucha consternación  causó el deceso  del canciller. 

 Mucha .......................... causó el ........................... del .......................... 

b) Su actitud  es segregacionista  y es totalmente presumida. 

 Su ............................ es ....................... y es totalmente ........................ 

c) El aroma de las rosas y la tersura de sus pétalos me seducen. 

 El .................. de las rosas y la ....................... de sus pétalos me ........................... 

d) Tu candor al hablar y tu pulcritud  al vestir impresionan  a todos. 

    Tu ..................... al hablar y tu ................... al vestir ..................... a todos. 

ORACIONES ANTÓNIMAS 

    Leo ...Lee y descubre qué el significado de las oraciones son opuestos. 

  a) El nacimiento  de un niño siempre nos da alegría. 

  b) El fallecimiento de un infante siempre nos da consternación. 
 

Escribo...Completa la oración de manera que sea antónima a la planteada. 

a) El ocio es el progenitor de todos los fracasos. 

 El .......................... es el progenitor de todos los ........................... 

b) La exhumación del cadáver se realizó sin dificultades. 

 El ............................ del cadáver se realizó ......................................... 

c) Sus manos son tersas  y muy finas. 

 Sus manos son ............................... y muy ................................... 

d) El cielo despejado de nubes se mostraba diáfano. 

    El cielo ........................... de nubes se mostraba ......................... 
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