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I.DESCUBRIENDO 

Observa las siguientes imágenes: 

 

 
 1. ¿Qué relación hay entre las imágenes? 

_________________________________________________________________________ 

 2. Puedes mencionar dos ejemplos que posean dicha relación: 

_________________________________________________________________________ 

Entonces:  

 

 

 

 

 

 

 

 II. TIPOS DE ANTÓNIMOS 

 1. Antónimos Morfológicos: Son aquellos que se forman añadiendo a la raíz de la palabra 

un "prefijo" que indica privación u oposición. 

Ejemplo: 

 

 

Prefijos: a–, i–, des–, anti–, in–, im–, contra–. 

LA ANTONIMIA 
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Ahora practica: Forma los antónimos de estas palabras anteponiendo prefijos. 

 a) lógico   __________________ f) normal   __________________ 

 b) contaminar  __________________ g) social   __________________  

 c) orientar   __________________ h) púdico   __________________ 

 d) vertebrado  __________________ i) corriente   __________________ 

 e) continuo   __________________ j) distinto   __________________ 

 2. Antónimos Léxicos: Son dos palabras distintas que no tienen la necesidad de anteponer 

un prefijo para formar una oposición, estos pueden ser de tres clases. 

 A) Antónimos Excluyentes: Dos palabras son antónimos en sentido excluyente 

cuando la negación de una de ellas implica necesariamente la afirmación de la otra. 

  Ejemplos: 

 

 

 

Practiquemos: En las siguientes oraciones, completa cada una de ellas con un antónimo 

excluyente. 

 a) Si no hay ________________, te aseguro, habrá guerra. 

 b) Ese día, Inés no entró, al contrario, ________________. 

 c) Aquí existe seguridad, allá, en cambio, hay _________________. 

 d) Mientras unos subían, otros ________________. 

 e) Más vale estar ________________ que mal acompañado. 

 f) ________________ a las ocho; llegaron dos horas después. 

 g) Su vida fue una secuencia de éxitos y no de ________________. 

 h) Decide: o te ____________ o te vas. 

 i) Ese clavo está torcido; dame otro ________________. 

 j) No debes ________________ sino continuar. 

 k) Empezó bien pero, desgraciadamente, ________________ mal. 

 l) Piensa: el resultado no lo hallarás sumando sino ________________. 
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B) Antónimos Inversos:  La relación se da en dos direcciones opuestas. Por 

ejemplo: "comprar - vender", son antónimos inversos porque decir "Javier le compra 

una camisa a Olga", implica que "Olga le vende una camisa a Javier". 

 

 

 

 

 

Practiquemos: Escribe en los espacios en blanco, de acuerdo al contexto, el antónimo 

inverso de la palabra subrayada. 

 a) El Dr. Ortiz es el médico de Ángel. Es decir, Ángel es el ______________ del 

Dr. Ortiz. 

 b) Cuando el periodista le preguntó al alcalde, este no le ______________ 

nada. 

 c) Si tú quieres hablar conmigo, yo te voy a ______________. 

 d) Si usted es el arrendatario del departamento, dígame quién es su 

______________. 

 e) María, suegra de Claudia, está enferma. Julia, que es su ______________ la 

cuida. 

 f) El capitán, iba delante de la compañía, los soldados marchaban 

________________. 

 C) Antónimos extremos: Se establece una relación graduable; es decir, es posible 

introducir términos intermedios o extremos. Ejemplos: 
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¿Cuál es la confusión que tuvo el niño? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 4. Emparejando antónimos: 

  Une con una flecha, los antónimos que encuentres. 

 

 

 

 

 

 

 

5.Marcando el antónimo. Elige el antónimo de las palabras en mayúsculas. 

 1. ASEAR 2. DISUADIR 3. SABROSO 

 a. limpiar a. dictaminar a. ácido 

 b. pulir b. desempeñar b. torpe 

 c. ensuciar c. razonar c. insípido 

 d. abrillantar d. transgredir d. picante 

 e. asquear e. persuadir e. agradable 

 4. ONEROSO 5. IMPÚDICO 6. CALMA 

 a. dispendio a. vergüenza a. atención 

 b. encarecido b. casto b. bonanza 

 c. módico c. coqueta c. desesperación 

 d. economía d. decente d. calma 

 e. costoso e. discreto e. desmejorado 

 7. FACULTAR 8. ASIMÉTRICO 

 a. cerrar a. ausente 

 b. renunciar b. amorfo 

 c. bloquear c. distinto 

 d. desautorizar d. armónico 

 e. perder e. acorde 
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 6. Pupiantónimos 

  Los antónimos de las palabras subrayadas están escondidos en el pupiletras. 

 1. Fue una actitud con mucho pundonor. _______________________ 

 2. Desagradó a la visita. _______________________ 

 3. Omitió su nombre en la lista. _______________________ 

 4. La recuerdo mucho por su modestia. _______________________ 

 5. Ahora hay que retroceder. _______________________ 

 6. ¿Por qué regresas con el polo seco? _______________________ 

 7. Pertenecen a un grupo religioso. _______________________ 

 8. Transgredió una regla de tránsito. _______________________ 

 9. Esa noche de juego perdió toda su fortuna. _______________________ 

 10. Actuó con vergüenza. _______________________ 
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Tarea domiciliaria 
I.Completa el crucigrama de la página siguiente con los antónimos de las siguientes palabras: 

 1. Agrandar : ____________________________ 

 2. Belicoso : ____________________________ 

 3. Carencia : ____________________________ 

 4. Destreza : ____________________________ 

 5. Espectacular : ____________________________ 

 6. Faltar : ____________________________ 

 7. Galantear : ____________________________ 

 8. Halagar : ____________________________ 

 9. Impenetrable : ____________________________ 

 10. Júbilo : ____________________________ 

 11. Licencia : ____________________________ 

 12. Mandar : ____________________________ 

 13. Nacional : ____________________________ 

 14. Objetar : ____________________________ 

 15. Perecer : ____________________________ 

 16. Reblandecer : ____________________________ 

 17. Secundario : ____________________________ 

 18. Taimado : ____________________________ 

 19. Unión : ____________________________ 

 20. Verosímil : ____________________________ 

 21. Zurcir : ____________________________ 

 22. Ingrato : ____________________________ 

 23. Finiquitar : ____________________________ 

 24. Contento : ____________________________ 
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