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LA ANTONIMIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

I. ETIMOLOGÍA 

 

Proviene de 2 voces griegas: 

 

ANT   +    ONOMA        ANTÓNIMO 

 

 

 

 

II. DEFINICIÓN 

 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 Ejemplos: 

 Mondo     sucio, manchado, maculado. 

 Infausto    dichoso, feliz, alegre. 

 Azuzar    aplacar, mermar, calmar. 

 Vituperar    elogiar, alabar, ensalzar. 

 

 

III. CLASIFICACIÓN 

 

A) Antónimos Morfológicos: ______________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

B) Antónimos Lexicales:  ________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

Opuesto 

contrario 

Nombre  

Está semana 

aprenderemos muchas 

palabras nuevas y sus 

conceptos… 

Soy tu amigo 

Diccio 

Ejm: 

des + contaminar  descontaminar 

in + moral  inmoral 

im + posible  imposible 

a +típico  atípico 

dis + continuo  discontinuo 

Ejm: 

conciso  extenso 

bisoño  experto, erudito 

ágape  ayuno 

acaeció  levanto, surgió 

feraz  infértil, yermo 
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NOTA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Completa el siguiente cuadro con ayuda de tu diccionario. 

 

 

PALABRA CATEGORÍA GRAMATICAL ANTÓNIMOS 

Prohibir 

Asentir 

Inhumar 

Condonar 

Contumaz 

Soliloquio 

Misántropo 

Inicuamente 

Inocuidad 

Diáfano  

Verbo 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Vetar, denegar, impedir 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las palabras ANTÓNIMAS, deben 

pertenecer a la misma categoría 

gramatical. 

 Se debe tomar en cuenta la intensidad 

de la antonimia, es así, que 

semánticamente unas serán más 

opuestas que otras. 

Es muy 

sencillo 

DICCIO 
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II. Encuentra las palabras escondidas, forma su antónimo morfológico añadiéndoles el prefijo respectivo.  

Son 12 palabras. 

    Prefijo     Palabra 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

__________  +  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve con ayuda de tu diccionario de la lengua española, más el de sinónimos y 

antónimos. 

 

I. EMPAREJA.  Relaciona las parejas de palabras por antonimia, coloca el número que corresponde en el 

paréntesis. 
 

1) capitular ( ) concordia 

2) dispar ( ) afrentar 

3) incoar ( ) vigoroso 

4) desaprensión ( ) apreciar 

5) cisma ( ) resistir 

6) honrar ( ) valeroso 

7) laxar ( ) análogo 

8) derrengado ( ) tensar 

9) abominar ( ) concluir 

10) pusilánime ( ) preocupación 

 

C A P A C I D A D M 

A T R A S P I X L A 

R W C U N I R A D O 

G E A E Q L E A L L 

A M D X N N C B A A 

R R O N E G T A N G 

O U N I T N O C C E 

Ñ Q G Y P A C I A L 

H I P C N S G D Ñ M 

H C T A P A D O Q U 

 

Sabías qué… 

 

La SEMÁNTICA, es una parte de la gramática que se dedica al 

estudio de la significación de las palabras. 

Capitular, significa 

rendirse entonces, su 

antónimo será resistir. 

Y, ¿Qué significa 

Dispar? , ¿Cuál es su 

antónimo? 
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II. PRECISANDO Y CONOCIENDO SIGNIFICADOS. 

Busca el significado de las palabras, 2 sinónimos y antónimos y haz una oración con cada una. 

 

 

1. ABALDONAR   Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

2. ABIGARRADO   Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

3. ABLACIÓN    Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

4. DESAPEGO    Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

5. EXIMIO    Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

6. JUSTA    Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

7. INDEMNE    Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

8. PERÍNCLITO   Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

9. SOBRECOGIDO   Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 
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10. TAXONOMÍA   Def.  ____________________________________________________ 

     Sin. ________________________  Ant.  ________________________ 

     Oración  ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INOCUO 

a) insípido 

b) incoloro 

c) desabrido 

d) pulcro 

e) dañino 

 

2. MEDROSO 

a) migaja 

b) mediodía 

c) mendrugo 

d) miedoso 

e) gallardo 

 

3. ENAJENADO 

a) chiflado 

b) cuerdo 

c) orate 

d) regalado 

e) inflado 

 

4. QUIMÉRICO 

a) utópico 

b) ilegible 

c) real 

d) quimeras 

e) quince 

 

5. EVITABLE 

a) eludible 

b) estorbable 

c) ineludible 

d) enviable 

e) formidable 

 

6. PROMULGAR 

a) prosperar 

b) proceder 

c) alterar 

d) derogar 

e) ocultar 

 

7. BALADÍ 

a) valioso 

b) nimio 

c) fútil 

d) inútil 

e) balanza 

 

8. ELEGIACO 

a) triste 

b) festivo 

c) elegir 

d) elegante 

e) electivo 

 

9. IRACUNDO 

a) furioso 

b) molesto 

c) irresistible 

d) furibundo 

e) sosegado 

 

10. APOSTASÍA 

a) renegar 

b) desertar 

c) renuncia 

d) perjuría 

e) lealtad 

 

11. EPÍLOGO 

a) colofón 

b) contenido 

c) prólogo 

d) logotipo 

e) conclusión 

 

12. MÍRIFICO 

a) maravilloso 

b) mielífico 

c) periférico 

d) abominable 

e) minúsculo 

 

13. DEPRECAR 

a) implorar 

b) ordenar 

c) deprisa 

d) rogar 

e) obrar 

 

14. EPICÚREO 

a) hedonista 

b) voluptuoso 

c) asceta 

d) epidemial 

e) épico 

 

15. PANEGÍRICO 

a) elogio 

b) oda 

c) panadero 

d) apología 

e) vituperio 

 

16. DENOSTAR 

a) injuriar 

b) demandar 

c) denuesto 

d) honrar 

e) densidad 

 

Aquí tienes unas preguntas con alternativas 

para marcar,     ¡Señala la correcta! 
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LÍNEA DE TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haz una oración con las palabras del ejercicio anterior, deben tener un contexto adecuado, 

buena ortografía y caligrafía. 

 

 

1. INOCUO   __________________________________________________________ 

2. MEDROSO   __________________________________________________________ 

3. ENAJENADO   __________________________________________________________ 

4. QUIMÉRICO   __________________________________________________________ 

5. EVITABLE   __________________________________________________________ 

6. PROMULGAR   __________________________________________________________ 

7. BALADÍ   __________________________________________________________ 

8. ELEGIACO   __________________________________________________________ 

9. IRACUNDO   __________________________________________________________ 

10. APOSTATAR   __________________________________________________________ 

11. EPÍLOGO   __________________________________________________________ 

12. MIRÍFICO   __________________________________________________________ 

13. DEPRECACIÓN   __________________________________________________________ 

14. EPICÚREO   __________________________________________________________ 

15. PANEGÍRICO   __________________________________________________________ 

16. DENOSTAR   __________________________________________________________ 

S. IV a.C. S. I a.C. 

Parnini  

1er. Gramático  

(Hindú) 

Varrón 

Divide la Gramática: 

- Sintaxis 

- Analogía 

- Etimología  

 

Grecia 

La gramática se divide: 

- Sintaxis 

- Analogía 

- Prosodia 

- Etimología  

HISTORIA DE LA GRAMÁTICA 

EDAD  ANTIGUA 

S. II a.C. 
+ 

o 



www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente texto hay palabras subrayadas, determina que significado tienen según el 

contexto y completa el cuadro con por lo menos 1 sinónimo y 1 antónimo. 

 

 

TEXTO 1 

 

Los restos de un personaje adulto, quizás sexagenario, que habría ocupado un alto nivel dentro de la 

jefatura de la cultura Lambayeque en el valle de Magdalena de Cao, fueron desenterrados 45 km. al 

norte de Trujillo.  La tumba se encuentra en la parte lateral este de la plaza ceremonial, que forma parte 

del complejo arqueológico El Brujo. 

Según los arqueólogos, el sitio del hallazgo fue utilizado como un cementerio y se remontaría, al año 900 

d.C. Aquí se enterraron varios centenares de cadáveres, entre ellos, los pertenecientes a los señores 

caciques del valle de Chicama, acompañados muchas veces de sus concubinas o súbditos, también se 

encontraron objetos de cobre, tejidos y concha de Spondyllus. 

 

Sabías qué… 

La Gramática actual consta de cinco 

partes fundamentales: 

- Lexicón  - Fonología 

- Morfología  - Semántica 

- Sintaxis 

S. XV  S. XVIII 

E.A. de Nebrija 

Gramática  

Castellana 

La Gramática se divide 

en: 

- Sintaxis 

- Morfología 

- Fonética  

 

La gramática se divide en: 

- Sintaxis 

- Analogía 

- Prosodia 

- Ortografía  

HISTORIA DE LA GRAMÁTICA 

EDAD   media EDAD   moderna 
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PALABRA SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

Restos   

Desenterrados   

Tumba   

Complejo   

Hallazgo   

Remontaria   

Concubinas   

Súbditos    

 

 

 

LÍNEA DE TIEMPO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber leído atentamente el texto anterior, contesta las siguientes 

preguntas.   (Completa). 

 

1. ¿Cuál es el tema? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tipo de texto es por la ubicación de la I.P.? 

_________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo lo titularías? 

_________________________________________________________________________________ 

S. XX S. XXI 

Saussure  

La gramática se 

divide en : 

- Sintaxis 

- Ortografía  

- Morfosintaxis 

- Prosodia   

 

Noan Shomski 

La gramática se divide 

en: 

- Lexicón 

- Morfología  

- Sintaxis 

- Fonología  

- Semántica  

HISTORIA DE LA GRAMÁTICA 

EDAD   CONTEMPORÁNEA 
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TEXTO 2 

 

 

Los Shipibo dependen de tres grandes fuentes para procurarse el abastecimiento de comida:  la 

agricultura, la pesca y la caza.  Ellos obtienen los carbohidratos principalmente de los plátanos que 

constituyen el componente esencial de su dieta.  Además de los plátanos, ellos cultivan una larga lista de 

plantas perennes y anuales.  

Son muy conscientes en lo que respecta a las plantas y preguntan con mucha curiosidad sobre las plantas 

que no les son familiares y averiguan si pueden crecer en su área.  El cultivo tiene un lugar importante en 

su cultura; mientras que la cría de animales les es ajena.  Ellos conservan un sistema tradicional de 

alimentación basado en el plátano y el pescado.  Sus lugares preferidos de asentamiento son los cercanos 

a los ríos y con terrenos adecuados para el cultivo de plátanos. 

 

 

 

 

Encuentra las 

provincias de 

Ica y Junín. 

Así te 

relajas un 

poco. 

 Chincha  Pisco  Ica  Nazca  Palpa  Junín  Yauli  Chupaca 

 Huancayo  Concepción  Jauja  Tarma  Chanchamayo  Satipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquí tienes otro breve texto para que leas con 

mucha atención y luego respondas. 
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PALABRA SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

Dependen    

Procurarse    

Abastecimiento    

Componente    

Esencial    

Perennes    

Conscientes    

Cultivo    

 

 

1. ¿Cuál es el tema del texto leído? 

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué idea fundamental se sostiene en el texto? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál sería el título más idóneo para el mismo? 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué tipo de texto es por la ubicación de la idea principal? 

____________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué tipo de texto es por la naturaleza del contenido? 

____________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué tipo de texto es por el tipo de discurso? 

____________________________________________________________________________ 
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I. SÓLO PARA MARCAR.  Señala el término excluido. 

 

1. ANOMIA 

a) desorganizado 

b) anarquía 

c) acracia 

d) desgobierno 

e) normado 

 

2. HERENCIA 

a) sucesión 

b) testador 

c) agraviado 

d) testamento 

e) heredero 

 

3. OSTENSIBLE 

a) sostenible 

b) indefendible 

c) mantenible 

d) mostrable 

e) aparentable 

 

4. MARMOTA 

a) conejo 

b) cobaya 

c) armadillo 

d) ardilla 

e) capibara 

 

5. ELOCUENCIA 

a) facundia 

b) sequedad 

c) fluidez 

d) retórica 

e) oratoria 

 

6. SUCINTA 

a) breve 

b) corta 

c) diminuta 

d) resumida 

e) sintetizada 

 

7. ÁLGIDO 

a) culminante 

b) intenso 

c) crítico 

d) alegre 

e) grave 

 

8. PREVARICATO 

a) delito 

b) iniquidad 

c) funcionario 

d) abuso 

e) prevenir 

 

9. DELEZNABLE 

a) escurridizo 

b) quebradizo 

c) firme 

d) resbaloso 

e) deslizable 

 

10. GOYA 

a) Miguel Ángel 

b) León Battista 

c) Rafael 

d) Rembrant 

e) Leonardo da Vinci 

 

11. FOBOS 

a) Deimos 

b) Europa 

c) Ganímedes 

d) Calisto 

e) Galileo 

 

12. CUITA 

a) desdicha 

b) aflixión 

c) protección 

d) infelicidad 

e) angustia 

 

13. PRESCRIBIR 

a) preceptuar 

b) proscribir 

c) ordenar 

d) determinar 

e) recetar 

 

14. ATINENTE 

a) perteneciente 

b) pertinente 

c) referente 

d) secante 

e) tocante 

 

15. DEMUDAR 

a) mudar 

b) impresionar 

c) cambiar 

d) variar 

e) trasladarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda, repasar las 

palabras en tu casa. 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  

NNºº  33  
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II. Realiza el Mapa Conceptual del tema en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUPILETRAS 

SAN CARLOS BORROMEO, ARZOBISPO DE MILÁN 

 
NACIO 

AÑO MIL 

QUINIENTOS 

TREINTA Y OCHO 

FUE LIDER 

CONTRARREFORMA 

SU TIO 

EL PAPA 

PIO IV 

DESIGNOLE 

OCUPAR 

IMPORTANTES 

POSICIONES 

 

COMO DE 

CARDENAL 

Y SECRETARIO 

DE ESTADO 

EN SU NATIVA 

ITALIA 

Y RESTO 

DE EUROPA 

EN SUIZA 

Y PAISES 

BAJOS 

DEJOSE 

SENTIR SU  

PERSONALIDAD 

COMO 

DIRIGENTE 

FUNDO EL 

SEMINARIO 

TEOLOGICO 

APLICO 

ESTRICTAMENTE 

LAS NORMAS 

DEL CONCILIO 

DE TRENTO 

INCLUYENDO 

RELACIONADAS 

CON LA 

VIDA 

SACERDOTAL 

SU LABOR 

INFLUYO 

EN QUE 

CANTONES 

SUIZOS 

PERMANECIERAN 

FIELES 

A ROMA 

 


