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El sinónimo 
 

Recuerda que los SINÓNIMOS son palabras que tienen significados 
iguales o muy parecidos. Por ejemplo “empezar” y “comenzar”. 

Lee atentamente el cuento y observa las palabras destacadas. 

 

El rey Midas 

Hace mucho tiempo, vivió en un palacio un rey muy avaro llamado Midas. Un día, 
se le apareció un genio que le concedió su mayor deseo: convertir en oro todo lo que 
tocara.  

Midas estaba contentísimo, pero al llegar la hora de comer tocó su plato y toda la 
comida que había en él también se convirtió en oro. Luego, fue a beber agua y ocurrió lo 
mismo. Entonces, Midas se puso muy triste.  

El genio pensó que el rey ya había recibido el castigo que merecía por su avaricia. 
Así que se le apareció otra vez y le quitó el don de convertir en oro lo que tocaba. Y Midas 
nunca más fue avaro.  

1. Une las palabras destacadas con su sinónimo. 

Concedió  Tomar 

Triste  Dio 

beber  apenado 

 

2. Escribe las oraciones remplazando las palabras destacadas por una del 

recuadro.  

Codicioso 

 

 

sucedió 

• Luego, fue a beber y ocurrió lo mismo 
Codi cioso 

                            

• Y Midas nunca más fue avaro 
 

 

 



 

El antónimo 
 

Recuerda que los ANTÓNIMOS son palabras que tienen significados 
opuestos o contrarios. Por ejemplo “bonito” y “feo”. 

 

1. Completa con los antónimos las siguientes palabras: 

 

a. Sucio         

b. Bajar         

c. Grande         

d. Viejo         

e. Caro         

f. Alegre         

g. Caliente         

h. Negro         

i. blando         

 
 

2. Escribe las oraciones remplazando la palabra destacada por un antónimo. 

o El día está    
caluroso. 

 

o La hierba está 
mojada. 

 

o La pieza está 
clara. 

 

o La casa está 
lejos. 

 

o El edificio es 
nuevo. 

 



 
MATE FICHA 24: NUMERACIÓN 

 

 

 



 
MATE FICHA 24: NUMERACIÓN 

 

 



 
MATE FICHA 25: CÁLCULO 

PRUEBA DE LA RESTA 

 



 
MATE FICHA 25: CÁLCULO 

 

 



 
MATE FICHA 26: MEDIDA 

 

 

 

 

 



 
FICHA 26: GEOMETRÍA 

DIBUJA LA FIGURA DEL GATO EN LA CUADRÍCULA INFERIOR. PRESTA ATENCIÓN A LA LONGITUD DE LOS TRAZOS. 

PUEDES USAR REGLA PARA AYUDARTE. 

 

 
 

 



 
FICHA 27: PROBLEMAS 

 



 
FICHA 27: PROBLEMAS 

 


