
 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Sustituya la palabra resaltada en cada frase por un sinónimo y vuelva a escribir la frase en la línea 
de la derecha. Guíese por el ejemplo.

0. Las danzas antiguas  

1. Un almanaque ilustrado 

2. Una película cómica  

3. El bolígrafo rojo   

4. Los jóvenes robustos  

5. El vaso de cristal   

B. Cada oración tiene dos palabras que son sinónimas. Descúbralas y subráyelas. Hay un ejemplo.

0. En Nicaragua a los patojos los llaman cipotes.

1. Nos levantamos al alba y vimos el amanecer.

2. Los alumnos están inquietos y nerviosos.

3. El inicio del cursillo coincide con el principio del mes.

4. El fin de semana vamos a limpiar y asear el salón comunal.

5. El cielo estaba luminoso y el paisaje radiante.

C. Lea las palabras del recuadro, encontrará palabras sinónimas. Agrúpelas de tres en tres y escrí-
balas en las líneas de abajo. Fíjese en el ejemplo.

0. 

1. 

2. 

3. 

4. 

Autocontrol

pequeña
hablar
distante
agricultor

chiquita
tonada
conversar
apartado

diminuta
lejano
balada
campesino

canción
sembrador
platicar

Los bailes antiguos

pequeña, chiquita, diminuta
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D. Lea cada palabra y su sinónimo. Luego, escriba en la columna de la derecha si es absoluto o 
relativo. El ejercicio 0 es un ejemplo.

Palabra Sinónimo Absoluto o relativo

0. burro asno absoluto

1. blancura claridad

2. llanto lamento

3. ciego invidente

4. pavo chompipe

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

A. Escriba parejas de las palabras sinónimas que se indican en cada numeral. Tiene un ejemplo.

0. Sustantivos sinónimos: 

1. Sustantivos sinónimos:  

2. Adjetivos sinónimos:  

3. Verbos sinónimos:   

B. Lea el párrafo. Luego, sustituya las palabras resaltadas por un sinónimo y vuelva a escribir el 
párrafo. Le ayudamos con la primera oración.

C. Complete cada oración con un sinónimo de la palabra resaltada. Guíese por el ejemplo.

0. Todo estaba en calma en aquella noche serena y  .

1. Por escuchar la música, no pudimos  el timbre.

2. En mi pueblo a la linterna le llaman  .

3. Cuando finalizó la reunión,  de llover.

4. Almanaque es sinónimo de  .

5. Es una señora elegante y  .

La migración es uno de los temas más complejos de la actualidad. Diariamente, 
alrededor del mundo, cientos de miles de personas intentan, con la esperanza 
a cuestas, rebasar las fronteras de su patria para construir un sueño en un 
país nuevo, ajeno, desconocido.

estudiante y alumno

tranquila

La migración es uno de los temas más complicados de la actualidad.
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

A. Redacte un párrafo que exprese el valor de la solidaridad con los migrantes. Piense en lo que 
una persona migrante puede necesitar: comprensión, información, acompañamiento, amistad… 
Utilice sinónimos para no repetir las palabras. No olvide cuidar su redacción y su ortografía.

Revise su redacción con la lista de cotejo.

B. Lea cada palabra y busque un sinónimo en la lectura de la semana. Luego, escríbala a la derecha. 
Coloque una letra en cada cuadro. Guíese por el ejemplo. 

0. ampara C O B I J A

1. foráneo

2. sosiegan

3. cariño

Indicadores de logro logrado en proceso no logrado

1. Escribí sobre el valor de la solidaridad con 
los migrantes.

2. Utilicé sinónimos para no repetir palabras.

3. Cuidé la redacción y la ortografía.
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Notas:
Escriba aquí sus inquietudes, descubrimientos o dudas para compartir en el círculo de estudio.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en 
proceso

no 
logrado

M
ie

nt
ra

s 
es

tu
di

ab
a.

..

Formulé preguntas para identificar la idea principal de un texto.

Identifiqué qué acciones solidarias puedo practicar con los 
migrantes.

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

...

Identifico los sinónimos y los utilizo correctamente.

Cuido la caligrafía de los textos que escribo.

Redacto un texto con corrección en el que expreso el valor de la 
solidaridad con los migrantes.

Revise su aprendizaje
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