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I.Lee con atención: 

Mi superhéroe favorito se 

llama Jack. Él es un joven 

fuerte y amigable viste un 

pantalón largo y una capa 

muy angosta. 

Mi superhéroe favorito se 

llama Jack. Él es un anciano 

débil y renegón. Viste un 

pantalón corto y una capa 

muy ancha. 

1. Ahora, completa el cuadro con su opuesto. 

Recuadro a Recuadro b 

  joven    anciano 

  
  
  
  

2. Colorea las palabras con la idea correcta. 

  Ambos cuadros indican palabras: iguales    contrarias 

 3. Relaciona, con líneas de colores, cada pareja de antónimos. 

  a) alto      moreno 

  b) grande     pequeño 

  c) molesto     bajo 

  d) rubio      contento 

  e) enfermo     antisocial 

  f ) libertad     sano 

  g) social     esclavitud 

ANTÓNIMOS PARA NIÑOS 
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4. Observa las peras y colorea del mismo color las parejas de 

antónimos. 
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5. Une cada palabra con su antónimo. 

 culminar seco 

 atrás abundante 

 húmedo planchado 

 escaso defecto 

 arrugado adelante 

 virtud empezar 

 movimiento reposo 

 6. Dibuja lo opuesto a lo que indica la oración. 

  a. El gato está debajo de la cama. 
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Antónimos 

I.Marca con un aspa "X" la alternativa correcta. 

  1. ANTIGUO    2. HIPOCRESÍA 

    a) ancestral    a) honestidad 

    b) moderno    b) consideración 

    c) pasado    c) tirria 

    d) moral    d) amistad 

  3. DESAGRADABLE   4. OVACIÓN 

    a) molesto    a) abucheo 

    b) incómodo    b) palmas 

    c) fastidioso    c) aplauso  

    d) agradable    d) aclamación 

  5. GUERRA    6. REDUCIDO 

    a) conflictos    a) pequeño 

    b) combate    b) amplio 

    c) paz     c) escaso 

    d) refriega    d) restringido 
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Antónimos 

 

 

Ejemplos: 

 

Practiquemos 

1. Subraya el antónimo de: 

AHORRAR    VALIENTE   RICO  

 a) economizar   a) bueno   a) pobre 

 b) gastar    b) cobarde  b) adinerado 

 c) guardar    c) intrépido  c) millonario 

 d) conservar   d) miedoso  d) propietario 

   ENVIAR    OBLIGATORIO 

   a) mandar    a) forzado 

   b) recibir    b) voluntario 

   c) escribir    c) impuesto 

   d) comprar   d) indispensable  

 

 

Recuerda 

Los antónimos son palabras que tienen significado  

______________________________________________. 
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Juguemos con los antónimos 

1. Busca las palabras opuestas y coloréalas. Utiliza un color diferente para 

cada pareja. Luego, escríbelas en el recuadro. 

 

 

 

 

 

2. Escribe las siguientes oraciones, cambiando la palabra en negrita por 

su antónimo. 

 a. Sonia ensuciará la calle. 

  _________________________________________________________________ 

 b. El señor perdió su pipa. 

  _________________________________________________________________ 

 c. Todas las mañanas, me levanto temprano. 

  _________________________________________________________________ 

 d. Toda la tarde me la pasé trabajando. 

 

 _________________________________________________________________ 

abundancia oscurecer riqueza cortés 

alumbrar descortés escasez pobreza 
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 3. Une con una línea, usando diferentes colores, las palabras que tienen 

diferente significado. 
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Antónimos 

 1. Marca con una "X" el antónimo de las siguientes palabras: 

  MALO  LIMPIO  REÍR 

 a) negro a) amarillo a) llorar 

 b) bondadoso b) sucio b) cantar 

 c) bueno c) trapo c) gemir 

  SANO  GUERRA  SUBIR 

 a) doloroso a) paz a) saltar 

 b) enfermo b) batalla b) trepar 

 c) muerto c) paloma c) bajar 

  DÉBIL  HOMBRE  DESTRUIR 

 a) fuerte a) niña a) romper 

 b) flaco b) mujer b) rasgar 

 c) triste c) joven c) construir 

 2. Relaciona con una flecha cada palabra con su antónimo. Utiliza lápices 

de colores 
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¡Más antónimos! 

  1. Desarrolla el crucigrama con las palabras antónimas que completan la 

oración. 

 

a) Anita no es fea; es                         

 

.

 

 b) Mauro no es malo; es         

 

. 

 c) Raúl vendió su auto viejo y compró uno         . 

 d) Manuel no es anciano sino  

 

 

 

 

 

 

 2. Escribe la expresión antónima. 

 • Estás dormido. _______________________________________ 

 • Cerrar los ojos. _______________________________________ 

 • Hacer bulla. _______________________________________ 

 • Ser cobarde. _______________________________________ 

 • Encender la vela. _______________________________________ 

 • Estar contento. _______________________________________ 

 


