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Contextualización  

SINONIMIA 

 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. PUEDES RECORTAR LAS 

IMÁGENES, PERO DEBES ESCRIBIR LAS ORACIONES Y RESPUESTAS. 

 

1. Lee la historia y responde. 

¿Flaco o delgado? 

Jorge está confundido porque sus padres le dicen todos los días: 

 

a) ¿Sabes cómo está Jorge? 
b) ¿Conoces otras palabras que tengan el mismo significado? Escríbelas. 

 
2. Susana fue a la tienda. Allí, las cosas que buscaba tenían un nombre distinto al de su lista. Une con 

flechas de distinto color las palabras de su lista con las palabras que encontró en la tienda. 

 

Las palabras que se escriben 

diferente, pero que tienen el mismo 

significado, se llaman SINÓNIMOS. 

chalina perfume sortija zapatos cartera 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Cada una de las palabras tiene una pareja que significa lo mismo, pero está escondida en la sopa de 

letras. BÚSCala y enciérrala. 

 

4. Escribe las siguientes oraciones, cambiando las palabras en negrita por sus sinónimos: 
a) Si uso el ascensor llegaré pronto. 
b) Este delantal es muy bonito. 
c) Mi mamá me relató un cuento divertido. 
d) Los niños estaban aburridos. 
e) El médico cura a los enfermos. 
f) Recibí un mensaje de Huancayo muy gracioso. 
g) El señor llegó ebrio de la fiesta. 

h) Los alumnos juegan fútbol. 

i) El robusto deportista salió victorioso. 

j) El ilustre escritor ganó un premio. 

 

5. Colorea del mismo color las nubes que tengan significados iguales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Comprensión lectora E – Editorial Hispanoamericana. 

Criterios de Evaluación  

Reconoce la sinonimia y usa el léxico de manera pertinente según el contexto comunicativo. 

 


