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 I. Colorea del mismo color la expresión y su significado: 

 

 

 

 

II. Cambia la palabra resaltada por otra que signifique lo mismo:  

a) Ese señor es tacaño.  __________________________________ 

b) La niña está alegre.  __________________________________ 

c) El agua está turbia.  __________________________________ 

d) Juanita es responsable. __________________________________ 

e) La sopa está insípida. __________________________________ 

III. Marca con una "X", dentro del recuadro, el significado de estas 

expresiones:  

        Estoy muriéndome. 

a) ¡Uf! ¡Me muero de calor!  Tengo mucho calor. 

        Estoy metido en un horno. 

        Estar dentro de un refrigerador. 

b) ¡Me estoy congelando!  Sentir mucho frío. 

        Tener hielo en la cabeza. 

        Poder volar. 

c) ¡Me voy volando!   Viajar en un avión. 

        Irse muy rápido. 

SIGNIFICADO DE LAS 

PALABRAS 

¡Estoy 

excelente! 

 

¡Estás rabioso! 

 

Un perro 

agresivo 

 

¡Qué helada! 

 
Una bebida muy 

fría 

 

Que se siente muy bien 
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 IV. Por cada palabra, escribe otra que signifique lo mismo: 

a) auto     =  ____________________________ 

b) pelo     =  ____________________________ 

c) hogar   =  ____________________________ 

d) cartera   =  ____________________________ 

e) delicioso   =  ____________________________ 

f) ofender   =  ____________________________ 

g) alabar   =  ____________________________ 

h) oscuro   =  ____________________________ 

i) valor    =  ____________________________ 

j) afecto   =  ____________________________ 

 V. Escribe una palabra que signifique lo contrario: 

a) claro    =  ____________________________ 

b) limpio   =  ____________________________ 

c) negro   =  ____________________________ 

d) desagradable  =  ____________________________ 

e) alegre   =  ____________________________ 

f) escándalo   =  ____________________________ 

g) vergüenza   =  ____________________________ 

h) tonto    =  ____________________________ 

i) asustar   =  ____________________________ 

j) valiente   =  ____________________________ 
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Practiquemos 

 1. Escribe las palabras que signifiquen lo mismo. Guíate del recuadro. 

a) rabo    = ____________________ 

b) arena   = ____________________ 

c) muro    = ____________________ 

d) cofre    = ____________________ 

e) limpio   = ____________________ 

f) bondadoso = ____________________ 

g) horrible   = ____________________ 

h) bonita   = ____________________ 

i) deseado   = ____________________ 

 

 

 

 

 

 

joyero - tierra - pared - cola - anhelado   

pulcro - feo - bueno - hermosa 


