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COMPETENCIAS: 
 
-Reconocimiento de sinónimos y antónimos, homófonas, homógrafas y parónimas y  palabras alternativas para la 
redacción de textos y expresión de ideas.  

-Hacer uso de diversos campos semánticos 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Diferencia las palabras sinónimas y antónimas y los utiliza en la composición escrita de textos. 
-Incrementar su vocabulario mediante el uso correcto de homófonas. 
-Distinguir palabras homófonas y  parónimas su respectivo significado  
-Reconocimiento y aplicación de palabras homógrafas de acuerdo a su significado y contexto  
 
DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
1.Marca el SINÓNIMO de cada una de las palabras enumeradas, para ello consulta el significado de cada una  
 

1. ITERATIVO 
A. Interactivo 
B. Reiterativo 
C. Operativo 
D. Declarativo 

2. TRÁPALA 
A. Cháchara 
B. Máscara 
C. Gárgara 
D. Lámpara 

3. ANEGAR 
A. Evitar 
B. Destruir 
C. Quemar 
D. Inundar 

4. ERMITAÑO 
A. Bondadoso 
B. Veterano 
C. Misántropo 
D. Único 

5. MANCILLAR 
A. Enrojecer 
B. Amanecer 
C. Confesar 
D. Manchar 

6. EGREGIO 
A. Insigne 
B. Despreciable 
C. Capaz 
D. Verdadero 

 
2.Marca el ANTÓNIMO de cada una de las palabras enumeradas, para ello consulta el significado de cada una 
 

1. ESCÉPTICO 
A. Fanático 
B. Lujoso 
C. Oscuro 
D. Crédulo 

2. SEVICIA 
A. Crueldad 
B. Puntualidad 
C. Parquedad 
D. Amabilidad 

3. DIÁFANO 
A. Divino 
B. Pacífico 
C. Cobrado 
D. Umbrío 

4. SÁPIDO 
A. Insípido 
B. Cálido 
C. Sabio 
D. Bueno 

5. OCLUIR 
A. Abrir 
B. Tapar 
C. Arreglar 
D. Cerrar 

 

 
3.Construye una oración con cada una de las homónimas, en la que se pueda evidenciar la diferencia en su significado 
 
Alce: Mamífero cérvido muy corpulento.                           Capital: Población donde reside el gobierno de una nación. 
Alce: Acción de alzar, levantar.                                         Capital: Dinero. 
 
Evita: de evitar, hacer que no ocurra cierta cosa.             Lengua: Órgano muscular.  
Evita: Nombre propio.                                                        Lengua: Conjunto de formas vocales de expresión que                      
emplea para hablar cada nación. 
 
3.Construye una oración con cada una de las parónimas, en la que se pueda evidenciar la diferencia en su significado 

 
- Acético-Ascético      -Afecto-Efecto        -Aptitud-Actitud       - Preceptor-Perceptor          -Virolento-Virulento 
 
4.Seleccione la letra de la palabra, según corresponda  su  significado 

1. ___Barón                A. título de dignidad.              
2. ___sueco                B. hombre. 
3. ___Sabia                C. persona que tiene   sabiduría. 
4. ___vez                    D. jugo que nutre a las plantas. 
5. ___casa                  E. edificio para habitar 
6. ___haya                  F. acción de cazar 
7. ___bello                  G. que tiene belleza,  
8. ___ caza                 H. pelo corto 
9. ___ Varón               I. natural de Suecia 
10. ___zueco                J. zapato de madera  
11. ___tubo                   K. como una herramienta, y  
12. ___vello                   L. del verbo tener 
13. ___ves                     M. del verbo ver,  
14. ___ Savia                 N. de ocasión o tiempo  
15. ___Sumo                 O. supremo. 
16. ___Zumo                 P. jugo. 
17. ___halla                   Q. del verbo hallar 
18. ___ tuvo                   R. del verbo haber y 
19. ___ valla                  S. como niñera 
20. ___ aya                    T. Aviso publicitario 
21. ___vaya,                  U. del verbo ir 
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RECURSOS: 
 
https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/menu_L_G06_U02_L03/index.html 
 

EVALUACIÓN:  
 
Seleccione la letra que contiene aquellas palabras que al ser insertadas en la oración, completan correctamente su 
significado 
 
1. Tal _ _ _ _ _ sea oportuna tu compra, pero si no_ _ con cuidado la calidad del producto, una_ _ _ _ _ adquirido no 
podrás cambiarlo por otro. 
A. vez . . . ves . . . vez 
B. vez . . . ves . . . ves 
C. vez . . . vez . . . ves 
D. vez . . . vez . . . vez 
 
2. Gracias al _ _ _ _ _ del Presidente del país, el __ _ _ _ Municipal pudo resolver el problema de los comerciantes, 
por lo que el _ _ _ _ _ de 
Industria y Comercio le otorgó un reconocimiento. 
(A) consejo . . . Concejo . . . consejo 
(B) consejo . . . Consejo . . . consejo 
(C) Concejo . . . Concejo . . . concejo 
(D) concejo . . . Consejo . . . concejo 
 
3. La definición más apropiada para sinónimos es  

A. palabras que tienen un significado similar, pero tienen distinta escritura, aunque se refieren a las mismas cosas. 
B. palabras que tienen un significado opuesto o contrario.  
C. aquellas que tienen la misma pronunciación y escritura pero su significado es diferente. 
D. palabras tienen la misma grafía (se escriben igual) pero poseen un significado distinto 
 
4. La definición más apropiada para  antónimos es 

A. palabras que tienen un significado similar, pero tienen distinta escritura, aunque se refieren a las mismas cosas. 
B. palabras que tienen un significado opuesto o contrario.  
C. aquellas que tienen la misma pronunciación y escritura pero su significado es diferente. 
D. palabras tienen la misma grafía (se escriben igual) pero poseen un significado distinto 
 
5. La definición más apropiada de homófonas es 

A. palabras que tienen un significado similar, pero tienen distinta escritura, aunque se refieren a las mismas cosas. 
B. palabras que tienen un significado opuesto o contrario.  
C. aquellas que tienen la misma pronunciación, pero su significado es diferente. 
D. palabras tienen la misma grafía (se escriben igual) pero poseen un significado distinto 
 
6. La definición más apropiada de homógrafas  es 

A. palabras que tienen un significado similar, pero tienen distinta escritura, aunque se refieren a las mismas cosas. 
B. palabras que tienen un significado opuesto o contrario.  
C. aquellas que tienen la misma pronunciación y escritura pero su significado es diferente. 
D. palabras tienen la misma grafía (se escriben igual) pero poseen un significado distinto 
 

https://contenidosparaaprender.colombiaaprende.edu.co/G_6/L/menu_L_G06_U02_L03/index.html
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7. La opción que recoge  los ejemplos de  sinónimos 
A. Vivo-Muerto/Difícil-Fácil/Luz-Oscuridad/Día-Noche  
B. Iniciar-Comenzar/-Acabar-Terminar/Ancho-Amplio 
C. Falda (prenda de ropa) falda (de montaña) 
D. Haz-Has/Tubo-Tuvo/-coser-cocer /Varón-Barón 
 
8. La opción que recoge  los ejemplos de  antónimos 

A. Vivo-Muerto/Difícil-Fácil/Luz-Oscuridad/Día-Noche  
B. Iniciar-Comenzar/-Acabar-Terminar/Ancho-Amplio 
C. Falda (prenda de ropa) falda (de montaña) 
D. Haz-Has/Tubo-Tuvo/-coser-cocer /Varón-Barón 
 
9. La opción que recoge  los ejemplos de  homófonas 

A. Vivo-Muerto/Difícil-Fácil/Luz-Oscuridad/Día-Noche  
B. Iniciar-Comenzar/-Acabar-Terminar/Ancho-Amplio 
C. Falda (prenda de ropa) falda (de montaña) 
D. Haz-Has/Tubo-Tuvo/-coser-cocer /Varón-Barón 
 
10. La opción que recoge  los ejemplos de  homógrafas 

A. Vivo-Muerto/Difícil-Fácil/Luz-Oscuridad/Día-Noche  
B. Iniciar-Comenzar/-Acabar-Terminar/Ancho-Amplio 
C. Falda (prenda de ropa) falda (de montaña) 
D. Haz-Has/Tubo-Tuvo/-coser-cocer /Varón-Barón 

 

 
OBSERVACIONES: 
 
La actividad y la evaluación deben ser consignadas en el cuaderno, las dificultades las pueden enviar al  
correo sandragarcia@coomulsap.com  

 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
26 DE ABRIL DE 2020 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES:26 DE ABRIL DE 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
SANDRA MILENA GARCÍA GALEANO 
 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  

 


