
Nombre:_ CLAVE de RESPUESTAS  
 

Sinónimos y Antónimos 

Fecha:_    

Sinónimos son palabras que tienen el mismo o casi el mismo significado 
Algunos dinosaurios eran colosales. Algunos dinosaurios eran enormes. 

 
Antónimos son palabras que tienen significado opuesto. 
Algunos dinosaurios eran muy grandes. Algunos dinosaurios eran muy chicos. 

 
 

Los dinosaurios son los animales más emocionantes y sorprendentes que han caminado sobre la 
tierra. Cuando primero fueron descubiertos, los científicos pensaron que los dinosaurios eran 
lentos, de sangre fría sangre y que vivían en pantanos donde el clima era caliente y húmedo. Sin 
embargo, nuevos descubrimientos demuestran que los dinosaurios son más parecidos a las 
aves. Algunos dinosaurios eran rápidos de sangre caliente y vivieron en todos los continentes del 
planeta, incluyendo Antárctica. Comparando los esqueletos de las aves modernas a los dinosaurios, 
los paleontólogos reconocieron que existen muchas similaridades entre los dos. 

 

Identifica la pareja de sinónimos. 
 

1.      
 

2.      
 

3.      
 

4.      
 

5.      
 

6.      
 

7.      
 

8.      
 

9.      
 

10.    

excitante A. principio 

animal B. avanzar 

Tierra C. despacio 

caminar D. mojado 

primero E. emocionante 

lento F. veloz 

mover G. bestia 
 

frio H. andar 

rápido I. planeta azul 

húmedo J. helar 
 

Identifica la pareja de antónimos. 
 

11.    
 

12.    
 

13.    
 

14.    
 

15.    
 

16.    
 

17.    
 

18.    
 

19.    
 

20.    

 

excitante A. veloz 

animal B. correr 

Tierra C. seco 

caminar D. caliente 

primero E. aburrido 

lento F. ultimo 

mover G. humano 

frio H. parar 

rápido I. luna 

húmedo J. lento 



Nombre:_ CLAVE de RESPUESTAS  
 

Sinónimos y Antónimos 

Fecha:_    

Sinónimos son palabras que tienen el mismo o casi el mismo significado 
Algunos dinosaurios eran colosales. Algunos dinosaurios eran enormes. 

 
Antónimos son palabras que tienen significado opuesto. 
Algunos dinosaurios eran muy grandes. Algunos dinosaurios eran muy chicos. 

 
 

Los dinosaurios son los animales más emocionantes y sorprendentes que han caminado sobre la 
tierra. Cuando primero fueron descubiertos, los científicos pensaron que los dinosaurios eran 
lentos, de sangre fría sangre y que vivían en pantanos donde el clima era caliente y húmedo. Sin 
embargo, nuevos descubrimientos demuestran que los dinosaurios son más parecidos a las 
aves. Algunos dinosaurios eran rápidos de sangre caliente y vivieron en todos los continentes del 
planeta, incluyendo Antárctica. Comparando los esqueletos de las aves modernas a los dinosaurios, 
los paleontólogos reconocieron que existen muchas similaridades entre los dos. 

 

Identifica la pareja de sinónimos. 
 

1.     E   
 

2.     G   
 

3.      I   
 

4.      H   
 

5.     A   
 

6.     C   
 

7.     B   
 

8.     J   
 

9.     F   
 

10.   D   

excitante A. principio 

animal B. trasladar 

Tierra C. despacio 

caminar D. mojado 

primero E. emocionante 

lento F. veloz 

mover G. bestia 
 

frio H. andar 

rápido I. planeta azul 

húmedo J. helar 
 

Identifica la pareja de antónimos. 
 

11.   E   
 

12.   G   
 

13.   I   
 

14.   B   
 

15.   F   
 

16.   A   
 

17.   H   
 

18.   D   
 

19.   J   
 

20.   C   

 

excitante A. veloz 

animal B. correr 

Tierra C. seco 

caminar D. caliente 

primero E. aburrido 

lento F. ultimo 

mover G. humano 

frio H. parar 

rápido I. luna 

húmedo J. lento 


