
 INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 1 de 6 

 

 

TALLER  # 10    DIMENSION: Comunicativa     GRADO: Décimo 

NUCLEO TEMATICO: Competencias lectora y escrita 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA DIMENSION O NUCLEO 

TEMATICO: 

TEMA(S): SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

NOMBRE ASIGNATURA TELEFONO CORREO WHATSAPP 

Marcela 

Monsalve  

Español 3002745835 dimension_comunicati

va8@hotmail.com 

3002745835 

Jhon Heiler 

García 

Inglés 3102715424 dimension_comunicati

va8@hotmail.com 

3102715424 

DBA A DESARROLLAR: Identifica los sinónimos y antónimos en 

los textos que lee y redacta. 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS 

EJEMPLOS 

 
SINÓNIMOS Y ANTONIMOS 

Los sinónimos son palabras que tienen significado igual o semejante 

entre sí. Por ejemplo: lindo / bello. 

Los antónimos son palabras que tienen significado opuesto entre sí. 

Por ejemplo: lindo / feo. 

Ejemplos de sinónimos y antónimos 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO 

abundante mucho escaso 

aburrido tedioso divertido 

acabar terminar iniciar 

aceptar admitir, tolerar rechazar, negar 

acortar abreviar alargar, ampliar 

actual contemporáneo anticuado 

advertir notar ignorar 

https://www.ejemplos.co/sinonimos/
https://www.ejemplos.co/antonimos/
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Tipos de sinónimos 

-Sinónimos totales. Las palabras son intercambiables, es decir, que una 

puede reemplazar a la otra en la oración, sin importar el concepto. Dado 

que cada palabra suele tener varios significados, la sinonimia total es 

poco frecuente. Por ejemplo: auto / carro.  

-Sinónimos parciales o contextuales. Las palabras son sinónimos en 

solo uno de los sentidos que tienen, por lo que solo serán 

intercambiables en un contexto específico. Por ejemplo: cálido / 

caliente.  

-Sinónimos referenciales. Las palabras remiten al mismo referente, pero 

no significan lo mismo. Esto ocurre por ejemplo con 

los hipónimos e hiperónimos. Por ejemplo: limonada / bebida.  

-Sinonimia de connotación. Aunque literalmente las palabras no 

signifiquen lo mismo, connotan lo mismo en alguno de sus significados. 

Por ejemplo: Eres el Maradona de los negocios. En este caso, 

"Maradona" funciona como sinónimo de "genio". 

Tipos de antónimos 

-Antónimos recíprocos. Ninguna de las dos palabras podría existir sin la 

otra. Por ejemplo: comprar – vender; dar – recibir. 

-Antónimos graduales. Si bien son palabras con significados opuestos 

entre sí, entre ambas existen términos graduales. Por ejemplo: negro – 

blanco (término intermedio: gris) o frío – caliente, (término 

intermedio: tibio). 

-Antónimos complementarios. La existencia de un término impide que 

el otro pueda existir. Por ejemplo: casado – soltero o muerto – vivo (una 

persona no puede estar muerta y viva al mismo tiempo).  

Sinónimos en inglés - Synonyms in English 

Los sinónimos en inglés, al igual que en español, pueden ser adjetivos, 

sustantivos, verbos o adverbios. En cada uno de estos casos, dos 

palabras sinónimas expresan una misma cualidad (adjectives), refieren 

a una misma cosa (nouns), indican una misma acción (verbs) o señalan 

una misma circunstancia (adverbs).Veamos algunos: 

-Large / Big: Como ya debes saber, el significado de estas palabras en 

https://www.ejemplos.co/sinonimos-totales/
https://www.ejemplos.co/sinonimos-parciales/
https://www.ejemplos.co/100-ejemplos-de-hiponimos/
https://www.ejemplos.co/40-ejemplos-de-hiperonimos/
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español, es “grande”. Veamos algunos ejemplos de uso: 

Your house is three times as large as mine. → Tu casa es el triple de 

grande que la mía 

The cows looked big and docile. → La vacas parecían grandes y dóciles. 

Otros sinónimos pueden ser: grand, huge, enormous. 

 -Small / Tiny:   Por otro lado, si quieres decir “pequeño” en inglés, 

puedes usar cualquiera de estas dos palabras. Aunque, la palabra “tiny” 

se utiliza con mayor frecuencia para describir algo muy pequeño. Por 

ejemplo: 

There is a small garden in front of my house. → Hay un pequeño jardín 

frente a mi casa. 

Japanese women tend to look tiny and delicate. → Las mujeres de 

Japón parecen pequeñas y delicadas. Otros sinónimos pueden ser: 

little, miniature. 

 -Speak / Talk:   Estas dos palabras significan “hablar”, por lo que 

puedes utilizarlas para referirte a esto. Veamos algunos ejemplos: 

I don't speak Japanese. → Yo no hablo japonés. 

May I talk to Ms. Brown? → ¿Puedo hablar con la Sra. Brown? 

Otros sinónimos pueden ser: tell, converse, communicate, discuss. 

 -Funny / Silly: Si algo te parece “gracioso”, entonces puedes usar estas 

palabras para describirlo. Veamos algunos ejemplos de uso de estas 

palabras: 

The teacher told us a funny story. → El profesor nos contó una divertida 

historia. 

In fact, he looked silly → De hecho, se veía ridículo. Otros sinónimos 

pueden ser: humorous, amusing. 

Antónimos en Inglés - Antonyms in English  

Los antónimos en inglés o "Antonyms" son palabras que tienen un 

significado opuesto o contrario referente a otra palabra. 

 -Early / Late: La palabra “early” puede significar “temprano” y “antes” 

dependiendo del contexto en el que la utilices y si quieres decir “tarde” 

o “demorado” en inglés, puedes decir “late”. 

Sinónimos de Early: beforehand, in advance, untimely, too soon, before 
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time.    

Sinónimos de Late: delayed, overdue, held up, behin time. 

Por ejemplo: 

What did you come here so early for? → ¿Para qué viniste tan 

temprano? 

I arrived beforehand to the meeting → Llegué temprano a la reunión. 

What keeps you up so late? → ¿Qué te mantiene despierto hasta tan 

tarde? 

The delayed train is now expected at 3pm → El tren retrasado ahora se 

espera a las 3pm. 

 

 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 

Sinónimos y Antónimos: 
Fuente: https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sinonimos-y-
antonimos/#ixzz6YUy7wWCA 
 
Antónimos: 
Fuente: https://www.ejemplos.co/antonimos/#ixzz6YUz5L153 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 

TALLER 

1-Sigue las instrucciones que hay en el recuadro. 

Follow the instructions in the box. 

https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sinonimos-y-antonimos/#ixzz6YUy7wWCA
https://www.ejemplos.co/ejemplos-de-sinonimos-y-antonimos/#ixzz6YUy7wWCA
https://www.ejemplos.co/antonimos/#ixzz6YUz5L153
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2-Teniendo presente la siguiente lista de sinónimos en inglés, elabora 

un párrafo de mínimo 10 renglones, integrando todas las palabras. 

Este debe escribirse en inglés y español. 

Bearing in mind the following list of synonyms in English, prepare a 

paragraph of at least 10 lines, integrating all the words. This must be 

written in English and Spanish. 

 Happy = glad (alegre o feliz) 

 Beautiful = pretty (bonito o hermoso) 

 Good = nice o fine (bueno o bien) 

 Big = large (grande) 

 Short = brief (corto) 

 Small = tiny (pequeño) 

 Intelligent = smart o clever (inteligente) 

 Fast = quick (rápido) 

 

3- Sigue las instrucciones que hay en el recuadro. 

    Follow the instructions in the box. 
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4-Recorta una notica de tu interés, pégala en el cuaderno y realiza un 

listado de mínimo 20 palabras colocando al frente de cada una su 

sinónimo y antónimo, en español e inglés. 

Cut out a news item of your interest, paste it in the notebook and make 

a list of at least 20 words placing in front of each its synonym and 

antonym, in Spanish and English. 

 


