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 1. Observa y lee: 

 

 

 

GORDO es contrario a FLACO; DÍA es contrario a NOCHE; y LLORAR es 

contrario a REÍR. Entonces, todas ellas son palabras antónimas.   

 2. Busca en el pupiletras los antónimos de las siguientes palabras: 

• triste    

• apagar    

• verdad    

• grueso    

• oscuro    

• bondad  

• cobarde  

• comprar  

• limpiar  

• fuerte  

• lento  

• norte  

• entrar  

• fácil  

• secar  

• frío   

• reír   

• pobre  

 

LOS ANTÓNIMOS 

Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios. 
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¡Ahora practicamos! 

I.Colocando antónimos. 

•  Escribe el antónimo de las siguientes palabras: 

1. dormir : _________________________ 

2. vender : _________________________ 

3. rápido : _________________________ 

4. delgado : _________________________ 

5. amar  : _________________________ 

6. gigante : _________________________ 

7. cobarde : _________________________ 

8. recibir : _________________________ 

 II. Coloreando antónimos. 

Busca las palabras opuestas y píntalas. Utiliza un color diferente para 

cada pareja. Luego, escríbelas en el recuadro. 

 

 

 

 

 

abundancia - oscurecer - riqueza - cortés 

alumbrar - descortés - escasez - pobreza 
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 III. Marcando el antónimo. 

En cada serie, marca con una "x" la palabra que significa lo contrario

 de la primera. 

1. VERDAD     salud     mentira      despertar      noticia 

2. MALVADO     bonito     seguro      bondadoso      sencillo 

3. COBARDE      huir     luchar      valiente      miedoso 

4. DURO             blando     elástico      firme       feo 

5. ÁGIL       rápido     atlético      fuerte       lento 

 IV. Completando oraciones. 

Coloca el antónimo de las palabras en negrita: 

1. Mi tío es un anciano.   Mi tío es un ___________________. 

2. José apagó el fuego.   José _________________ el fuego. 

3. Moisés caminó tres cuadras. Moisés ____________________ tres  cuadras. 

4. Ricardo subió la escalera.  Ricardo ____________________ la  escalera. 

5. La señora compró el auto.  La señora ______________ el auto. 

6. Ganó el premio mayor.   ______________ el premio mayor. 

 V. Pupiantónimos. 

En esta sopa de letras, encuentra el antónimo de: 

- iniciar: _______________  

- llegar: _______________ 

- reír:  _______________ 

- gozar: _______________ 

- callar: _______________  
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 VI. Identificando antónimos. 

Encierra y colorea con el mismo color cada pareja de palabras 

antónimas en las siguientes oraciones: 

- La Luna ilumina de noche y el Sol de día. 

- La bienvenida fue alegre y la despedida fue triste. 

- José compró pocas pelotas; Luis vendió muchas pelotas. 

- María bajó por la escalera eléctrica, Pedro subió al ascensor. 

VII. Parejas disparejas.  

Completa estas parejas disparejas. 

- Una manguera ____________ y una manguera ____________.  

- Una puerta ____________ y una puerta ____________.  

- Un mar ____________ y un mar ____________.   

- Un barco ____________ y un barco____________.  

- Un plato ____________ y un plato ____________.  

VIII. Cruciantónimo. 

Completa con antónimos el siguiente crucigrama: 

 

1. oscuro: ________________ 6. guerra: ________________ 

2. rápido: ________________ 7. nada: ________________ 

3. frío: ________________ 8. amor: ________________ 

4.alegre: ________________ 9. suave: ________________ 

5. sucio: ________________ 10. desatar: ________________ 
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IX. Coloreando antónimos. 

  Colorea la palabra con significado opuesto a la primera: 
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Palabras con 
significado opuesto 

 

Practiquemos 

I. Colorea la palabra con significado opuesto a la primera: 
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II. Jugando con los antónimos. Une las figuras según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Escribe el antónimo de las siguientes palabras: 

 

 - comprar _________________________ 

 - atar _________________________ 

 - perder _________________________ 

 - viejo _________________________ 

 - arriba _________________________ 

 - útil _________________________ 

 - lento _________________________ 

 - manso _________________________ 

 - bienvenida _________________________ 

 - silencio _________________________ 

 - partida _________________________ 

 - iniciar _________________________ 

 - distraído _________________________ 

 - abundancia _________________________ 

 - cortés _________________________ 
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IV. Colorea del mismo color cada pareja de palabras antónimas. 
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V. Cambia el sentido de las oraciones escribiendo el antónimo de la palabra 

resaltada. 

 

 1. Mi amigo es gordito.  

  ______________________________________________________________ 

 

 2. Tu papá es alto.  

  ______________________________________________________________ 

 

 3. Yo soy travieso. 

  ______________________________________________________________ 

 

 4. Los albañiles construyen un edificio. 

  ______________________________________________________________ 

 

 5. Esa persona es trabajadora.  

  ______________________________________________________________ 

 

 6. El chiste que contó me hizo reír. 

  ______________________________________________________________ 

 

 7. El doctor me dijo que estoy sano. 

  ______________________________________________________________ 

 

 8. Los cazadores parecen valientes. 

  ______________________________________________________________ 

 

 9. Para llegar a mi salón debo subir las escaleras. 

  ______________________________________________________________ 

 

 10. El polo de mi compañero es bonito. 

  ______________________________________________________________ 


