
  
Grado  

Tercero 

Fecha:  lunes 

Materia: Lenguaje - Sinónimos 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Synonyms. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los sinónimos son palabras que tienen el mismo o un 
significado similar. Jugar con estas palabras nos 
permitirá ampliar el vocabulario de nuestros niños y 
les permitirá desarrollar mapas cognitivos más 
complejos. 

Ficha (Practica): https://www.aprenderjuntos.cl/entretenerse-con-sin
onimos/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=L80yd_lSduk 
 

 
 

Grado  

https://www.aprenderjuntos.cl/entretenerse-con-sinonimos/
https://www.aprenderjuntos.cl/entretenerse-con-sinonimos/
https://www.youtube.com/watch?v=L80yd_lSduk


Tercero 

Fecha:  martes 

Materia: Lenguaje - Sinónimos en contexto 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Synonyms in context. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: los sinónimos son expresiones o palabras que 
tienen un significado similar o idéntico entre sí, y 
pertenecen a la misma categoría gramatical. 

Ficha (Practica): http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/12/
sinonimos-3-grado-primaria.html 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=ZU00QpB_M_0 
 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  Miercoles 

Materia: Lenguaje - Antónimos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/12/sinonimos-3-grado-primaria.html
http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2013/12/sinonimos-3-grado-primaria.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZU00QpB_M_0


Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Antonyms. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Los antónimos son palabras que tienen el 
significado contrario. 

Ficha (Practica): https://fichasparaimprimir.com/antonimos-para-nin
os-segundo-primaria/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM 
 

 
 

Grado  
Kindergarten 

Fecha:  jueves 

Materia: Lenguaje - Antónimos en contexto 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Antonyms in context. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

https://fichasparaimprimir.com/antonimos-para-ninos-segundo-primaria/
https://fichasparaimprimir.com/antonimos-para-ninos-segundo-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=b0gbam7F3kM


Imagen:  

 

Lectura: Los antónimos son palabras que tienen 
significados opuestos o contrarios entre sí.  Deben 
pertenecer (al igual que los sinónimos) a la misma 
categoría gramatical. Por ejemplo, antónimos de 
alegría son: tristeza, depresión, melancolía...; 
antónimos de grande son pequeño o chico. 

Ficha (Practica): https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/ap
rendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinoni
mos-y-antonimos/#header1 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=mI2dGWbuBVQ 
 

 
 

Grado  

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header1
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header1
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-explicar-a-los-ninos-que-son-sinonimos-y-antonimos/#header1
https://www.youtube.com/watch?v=mI2dGWbuBVQ


Tercero 

Fecha:  viernes 

Materia: Lenguaje - Homófonos 

Guia para los adultos: Esta lección es acerca de Homophones. 
● Repase las siguientes secciones y haga clic 

en los enlaces 
● El estudiante deberá completar la ficha de 

práctica. 

Imagen:  

 

Lectura: Las palabras homófonas son aquellas que se 
escriben diferente pero suenan igual y tienen un 
significado distinto entre ellas, dicho de otra forma, 
los que tienen igual pronunciación, pero su 
ortografía es distinta y su significado diferente. 

Ficha (Practica): https://escuelaprimaria.net/que-son-palabras-homo
fonas-para-tercero-de-primaria/ 
 

Practica Adicional (video) https://www.youtube.com/watch?v=L7I8ETKD1J0 
 

 
 
 
 

https://escuelaprimaria.net/que-son-palabras-homofonas-para-tercero-de-primaria/
https://escuelaprimaria.net/que-son-palabras-homofonas-para-tercero-de-primaria/
https://www.youtube.com/watch?v=L7I8ETKD1J0


 
 
 
 
 


