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Antónimos 

Descubriendo.  

• Lee el siguiente diálogo: 

 

CLASES:  

Los antónimos se clasifican en dos grupos: 

 a) Antónimos Absolutos: Expresan ideas totalmente opuestas, en donde un 

término se excluye totalmente del otro.  

  Ejemplos: 

  justicia - injusticia / bueno - __________ / paz - __________ 

 b) Antónimos Relativos: La relación de antonimia depende del contexto en 

que se da la oración.  

  Ejemplos: 

  anciano - __________ / frío - tibio / grande - __________ 

 

CLASES DE ANTÓNIMOS 
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Practiquemos 
  Extrae del recuadro, dos antónimos y escríbelos en los casilleros vacíos de cada 

figura, según corrresponda. 
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Subraya el antónimo de las palabras destacadas. 

 a) Aquel premio lo tuvo bien merecido. 

  •  justo   •  castigo   •   regalo 

 b) Fue elogiado por el trabajo que presentó. 

  •  alabado   •  detenido   •  ridiculizado 

 c) Esa niña daba respuestas atolondradas. 

  •  juiciosas   •  breves   •  alocadas 

 d) ¿Tenían inconvenientes en su cargo? 

  •  obligaciones  •  ventajas   •  dificultades 

 e) Poco a poco sus nervios se fueron sosegando. 

  •  alterando   •  tranquilizando  •  debilitando 

 f) Es raro que eso ocurra aquí. 

  •  inusual   •  común   •  extraordinario 

    Formación de Antónimos  

 

Ejemplos de antónimos con prefijos 

- ANTI      antihigiénico  /   antirrábico 

- DIS       disgusto   /   discontinuo 

- IN - IM      inútil    /   improbable  

- CONTRA     contradecir  /   contraponer 

- A       amorfo   /   ateo  

- DES - DE     desobedecer  /   decrecer 
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Practiquemos 

Empleando los prefijos indicados, forma los antónimos de las siguientes palabras. 

a)  normal :_______________  g)  Cristo  :_______________ 

b)  lícito  :_______________  h)  cauto  :_______________ 

c)  grato  :_______________  i)   separable :_______________ 

d)  acuerdo :_______________  j)   adecuado :_______________ 

e)  peso  :_______________  k)  favorable :_______________ 

f)  honesto :_______________  l)  ataque  :_______________ 

    Busca en la sopa de letras seis palabras y escribe sus antónimos, usando los 

prefijos: "anti-", "an-", "i-" o "in-". 

         a) ______________  :   ______________ 

         b) ______________  :  ______________ 

         c) ______________  :  ______________ 

         d) ______________  :  ______________ 

         e) ______________  :  ______________ 

         f)  ______________  :  ______________ 

    Relaciona cada palabra con su antónimo correspondiente. 

 a) holgado  ( )  torpe 

 b) serio   ( )  esclavitud 

 c) humildad  ( )  rebelde 

 d) hábil   ( )  montaña 

 e) apogeo  ( )  apretado 

 f) excesivo  ( )  risueño 

 g) libertad  ( )  insuficiente 

 h) cauto   ( )  decadencia 

 i) llanura  ( )  imprudente 

 j) dócil   ( )  soberbia 

 k) flaco   ( )  veloz 

 l) lento   ( )  obeso 
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Subraya el antónimo de la palabra en mayúscula:  

 

    Lee el siguiente texto. 

"UNA NUEVA CASA" 

"Daniela vivía en un barrio agradable y silencioso. Miraba alegre a su alrededor y 

contemplaba su nueva casa. Se sentía feliz. Todo estaba muy ordenado y limpio. ¡Nunca 

había visto una casa más bonita! De noche abría la ventana y se sentía muy fuerte, 

tranquila y animada". 

    Ahora, completa el mismo texto con los antónimos de las palabras subrayadas: 

"Daniela vivía en un barrio _____________ y _____________. Miraba _____________ a 

su alrededor y contemplaba su _______________ casa. Se sentía _____________. Todo 

estaba muy _____________ y _____________. ¡Nunca había visto una casa más 

_____________! De noche _____________ la ventana y se sentía muy _____________, 

_____________ y _____________". 
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Completa en los paréntesis, el antónimo de la palabra destacada: 

 a) Le aceptaron el pedido. (________________) 

 b) El juez perdonó al reo. (________________) 

 c) Es un problema difícil. (________________) 

 d) Su actitud fue encomiable. (________________) 

 e) Ésta es la entrada del edificio. (________________) 

 f) Se sintió muy feliz. (________________) 

 g) Es una operación de adición. (________________) 

 h) Recibió una amonestación. (________________) 

 i) Es un escrito apócrifo. (________________) 

 j) Es una blasfemia. (________________) 

    Completa el crucigrama con el antónimo de cada palabra destacada: 

 a) Por su precio, es un artículo módico. 

 b) Su cobardía fue reprochada. 

 c) El recuerdo está siempre en nosotros. 

 d) El puesto está ocupado. 

 e) Aquel militar tiene rango inferior. 

 f) Es un plato sabroso. 
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Tarea domiciliaria 
Busca en el pupiletras los antónimos de la palabra "insignificante": 

 

Con la ayuda del diccionario escribe el antónimo de cada una de las palabras: 

 a) aceptar 

 b) doblar 

 c) anónimo 

 d) derrochar 

 e) condenar 

 f) deducción 

 g) reverso 

 h) idóneo 

 


