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A continuación se presenta un taller el cual debe ser solucionado y presentado de manera legible y 
con buena presentación, sin tachones o enmendaduras.  
 
1. Escribe todos los sinónimos posibles de cada una de las siguientes palabras:: 

Redactar, encantado, inmenso, tardar, cansado, callado, estupendo, proyecto, tristeza, compasión, 
abundancia, conquistar, eliminar, misterio, coraje, perfección, comenzar, emprender, solicitar, 
pretender, repudiar, divertir, divergencia, olvidar. 
 

2. Escribe el antónimo de cada una de las siguientes palabras:  
Protección, prioritario, adecuado, somero, retraído, rapto, grato, precoz, acertado, acceder, 
evacuar, selecto, acusar, luchador, causa, derrota, ciego, acortar, adelantar, decepcionar, torpe. 
 

3. Consulta sobre el mapa conceptual:  
A. ¿Qué es un mapa conceptual? 
B. ¿Cuáles son los elementos que contiene un mapa conceptual? 
C. ¿Cuáles son las características de un mapa conceptual? 
D. Elabora un mapa conceptual sobre la descripción.   

 
4. Consulta sobre los mapas mentales, inventa un cuento para la siguiente imagen. Luego, elabora 

un mapa mental sobre tu cuento 

 
 
5. Elabora un cuadro sinóptico con la siguiente información 

 

LOS CAMELLOS 
 

Los camellos son unos fantásticos y útiles animales, sin los cuales la vida en el desierto sería 
insoportable. Se los encuentra principalmente en los desiertos africanos y en el inmenso desierto del 
Sáhara, donde prestan valiosos servicios a los habitantes de esa zona.  
 
Los camellos se alimentan de hierba, paja y agua. Dentro de los principales servicios que prestan a 
los seres humanos está el transporte de personas, de carga y mercancía. 
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6. Escribe la palabra homónima correspondiente.  
A. Ahora______ un hoyo en el jardín con el azadón para plantar un árbol.  

 Cavo 

 Cabo 
B. Hace mucho tiempo, un sabio dijo que_____ es de humanos. 

 Herrar 

 Errar. 
C. La empresa ha decidido cambiar el_____ de desagüe porque tiene una fuga. 

 Tuvo 

 Tubo. 
D. Los hombres que______ todas las puertas del edificio, se les olvido encender las luces de los 

pasillos. 

 Habrían 

 Abrían 
E. Ese periódico refiere un______ muy curioso y divertido. 

 Hecho 

 Echo 
F. Los periódicos informan de una terrible______ de atentados en Iraquí. 

 Hola 

 Ola. 
 
7. Crea oraciones con las siguientes palabras homónimas: 

 Varón / barón  

 Arroyo / arrollo 

 Casar / cazar 

 Sabia / savia 

 Bello / vello 

 Hora / ora 

 Resiente / reciente. 

 Cesto / sexto. 
 
8. Lee con atención las siguientes expresiones y escribe la palabra homónima correcta en los 

espacios en blanco; si no estás seguro puedes consultar el diccionario 

 La miel de (oveja / abeja) _____________ es un excelente endulzante natural. 

 Juan está pastoreando las (abejas / ovejas) ____________ en el campo. 

 Olivia quiere (adoptar / adaptar) ___________ un perrito para regalárselo a su novio. 

 Eloísa está (adoptando / adaptando) ____________ el guion de la película para hacer una obra 
en la escuela. 

 Las mascotas necesitan dos cosas para ser felices: cuidados y (efecto / afecto) 
______________  

 Cuando las pastillas hagan (afecto /efecto) ____________ vas a sentirte mejor y se te quitará 
el dolor de cabeza. 

 
9. Consulta qué son los medios de comunicación, realiza el dibujo de cada uno y escribe la 

importancia. 
 

10. Crea una historieta sobre el tema que desees, por lo mínimo de cuatro escenas.  
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