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1. Relaciona cada palabra con el sinónimo correspondiente. 

 profesora bufanda 

 dinero maestra 

 calcetín plata 

 chalina media 

 2. Escribe estas oraciones cambiando la palabra resaltada por 

su sinónimo. 

  a) Recuerda caminar siempre por la acera. 

    

  b) En la fiesta de Bruno hubo abundantes bocaditos. 

     

  c) A Daniela le atemorizaba la oscuridad.  

     

  d) A Malena le regalaron rosas aromáticas. 

     

 

 

 

 

SINÓNIMOS PARA NIÑOS 
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3. Relaciona, con líneas de colores, cada pareja de sinónimos: 

 

Actividades para casita 

1. Vuelve a escribir el siguiente texto en tu cuaderno, usando los 

sinónimos de las palabras resaltadas: 

  tiró, autobús, rápidamente, observar, conductor, enseñó, caminar. 

 

Lucas lanzó la pelota cerca a la pista. Velozmente fue por ella. De pronto se dio cuenta 
que se acercaba un microbús. El chofer dijo en voz alta: Debes mirar siempre con atención 
al andar. Lucas mostró una sonrisa en señal de agradecimiento. 
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Sinónimos 

 I. Lee los siguientes carteles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ¿Las palabras resaltadas señalan una idea parecida? 

 – Une las palabras que tienen un significado similar. 

 

Si eres pequeño, siempre pasea 

acompañado de un adulto. Cruza 

las pistas cuando no pasen carros 

y así evitaremos accidentes. 

Escucha los consejos que te dan 

las personas que te quieren. 

 

Si eres menor, siempre pasea 

acompañado de un mayor. 

Atraviesa las pistas cuando no 

pasen autos y así evitaremos 

accidentes. Oye los consejos que 

te dan las personas que te aman. 
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III. Escribe las siguientes oraciones, cambiando la palabra en negrita por 

su sinónimo. 

 1. Si uso el ascensor llegaré pronto. 

  _________________________________________________________________ 

 2. Este mandil es muy bonito. 

  _________________________________________________________________ 

 3. Mi mami me relató un cuento. 

  _________________________________________________________________ 

 4. Los niños estaban alegres. 

  _________________________________________________________________ 

 5. El médico cura a los enfermos. 

  _________________________________________________________________ 

 6. Recibí un presente de Huancayo. 

  _________________________________________________________________ 

 7. El señor llegó contento de la fiesta. 

  _________________________________________________________________ 

 8. Los alumnos juegan fútbol. 

  _________________________________________________________________ 

 9. El robusto deportista salió victorioso. 

  _________________________________________________________________ 

 10. El célebre escritor ganó un premio. 

  _________________________________________________________________ 
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 IV. Resuelve el pupiletras. 

 

 • Extrae seis palabras del pupiletras y escríbeles un sinónimo a cada una : 

  1.  __________________ __________________ __________________ 

  2.  __________________ __________________ __________________ 

  3.  __________________ __________________ __________________ 

  4.  __________________ __________________ __________________ 

  5.  __________________ __________________ __________________ 

  6.  __________________ __________________ __________________ 

 V. Colorea del mismo color las palabras sinónimas. 
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Sinónimos 

 1. Colorea del mismo color las palabras que son sinónimas. 
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 2. Marca con una "X" el sinónimo de las siguientes palabras: 

 a) feo a) bondadoso a) claro 

 b) hermoso b) malo b) sucio 

 c) horrible c) dichoso c) opaco 

 

 a) vacaciones a) trabajador a) mimar 

 b) labor b) lúcido b) gritar 

 c) carrera c) perezoso c) llorar 

 

 a) llaga a) dormir a) anciano 

 b) dolor b) dialogar b) joven 

 c) sangre c) discutir c) infante 

 

BELLO BUENO OSCURO 

TRABAJO OCIOSO ACARICIAR 

HERIDA CONVERSAR NIÑO 
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Nos divertimos 

 1. Busca en la sopa de letras los sinónimos de las siguientes palabras. 

 

 

 

CONDUCIR DIALOGAR COCHINO COLOCAR VER 



Razonamiento Verbal     
 

Visita: Webdeldocente.com 

Actividades para casita 

 1. Lee las palabras, luego escribe las que son sinónimos al lado del dibujo 

que les corresponde. 

 

 

 

 

 

 

 

 comelón plátano anillo col cerdo 

 delgado repollo alegre casa flaco 

 vivienda sortija patata rabo burro 

 contenta chancho glotón asno mono 

 chimpancé banana cola papa 

 


