
ASIGNATURA /AREA Español GRADO: 2° 4 

PERÍODO 03 AÑO: 2015 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

NOMBRE   DOCENTE María Amparo Gil Flórez  

 

TEMA(AS):   
Sinónimos y antónimos 
Lectura Comprensiva 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

1. Relaciona con flechas de colores las palabras que significan lo 

mismo (SINÓNIMOS) 

clase                                     libreta 

colegio                                 aula 

profesor                                estudiante 

alumno                                 escuela 

cuaderno                               maestro 

 

2º.- Sustituye la palabra subrayada por otra que signifique lo mismo 

(SINÓNIMOS) 

vivo, grande, complicado, delicioso, pelo, inquieto. 

 

Este postre está buenísimo. 

_____________________________________________________ 

Yo resido en Algeciras. 

_____________________________________________________ 

El control de matemáticas es difícil. 

_____________________________________________________ 

Mi casa tiene un jardín enorme. 

_____________________________________________________ 

Mi cabello es rubio y liso. 

_____________________________________________________ 
 

RECUERDA 

Los contrarios son las palabras que tienen significados opuestos. 

3.  Relaciona los contrarios de estas palabras. 

● nervioso                                 estrecho 

● trabajador                              sano 

● enfermo                                 débil 

● lento                                       tranquilo 

● fuerte                                      vago 

● ancho                                    rápido 

 

4.  Sustituye las palabras marcadas por sus contrarios. 

rápido, baja, oscura, sucio, artificial. 

• El agua clara .............................. del río discurre entre los álamos. 

• Esta esponja es natural......................... 

•¿Está limpio........................... el cuarto de baño? 

• Le dio un masaje muy lento........................... 

• Leyó la poesía en voz alta.............................. 

 
 
 

 INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  EL  PINAL 
 “un comienzo basado en el respeto y la convivencia para lograr 

la excelencia”  

TALLER REPASO  
N° 1 

TALLER   DE REPASO  FECHA :  Sept 24 /15 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lee comprensivamente y responde: 
 

La cola del oso 
Cuando el oso todavía tenía cola, se encontró con una zorra cargada de peces. Se los había robado pero dijo que 
los había pescado. 

- Es muy sencillo. Basta con hacer un agujero en el hielo y meter la cola. Los peces vienen a morderla y se 
quedan pegados. 

El oso probó. A pesar del frío permaneció con la cola en el agujero tanto tiempo que el agua volvió a congelarse 
y lo aprisionó. Para liberarla, tuvo que tirar tan fuerte que se le rompió… y todavía no le ha vuelto a crecer. 

 
5. Que otro título le pondrías al texto: 

A. A el oso que era bobo+ 
B. El oso que perdió la cola 
C. Cómo la zorra engaño al oso 

6. ¿ Por qué crees que la zorra dijo que había pescado los peces? 
A. Porque quería que el oso también pescara. 
B. Porque no quería que el oso supiera que los había robado. 
C. Porque quería que el oso perdiera la cola. 

7. El oso perdió la cola porque… 
A. Los peces se la mordieron. 
B. Tuvo que tirar tan fuerte para sacarla del hielo. 
C. Se le congeló y se le cayó. 

 
 

RECURSOS: Lápiz, hojas de papel, sacapuntas, borrador,  etc 
 
 
   

OBSERVACIONES: El niño debe prepararse bien para sustentar su examen. 
 
 
 
 
 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
Octubre 19 2015 
 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
 

Octubre 23 2015 

FIRMA  DEL  DOCENTE 
María Amparo Gil Flórez  

 
 


