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GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: CASTELLANO Grado: 3° 

Contenido: Sinónimos  

Aprendizaje: Identifica el papel del emisor y el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica 

Saberes Previos:   

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

Saludos apreciados padres de familia y estudiantes, les agradecemos grandemente por su compromiso y 
dedicación en el trabajo en casa. Estos tiempos quedaran para la historia y los recordaremos como ese 
momento en que disfrutamos de enseñar a nuestros niños con dedicación desde el seno del hogar.  
Esta guía está diseñada para que el estudiante con su orientación reconozca los sinónimos de algunas 
palabras enriqueciendo su vocabulario. Trabajará en su cuaderno de castellano. 

1. Lee lo que dice cada personaje. 
Escribe nuevamente la oración y cambia las palabras 
destacadas por palabras que tengan significado 
similar. 

 Ya sé que soy feo y desgarbado, 
pero no debería reírse de mí.  

___________________________________________ 
 ___________________________________________ 
 

 Vamos a ver el horno. Gretel entra 
tu primero y fíjate si está bien 
caliente como para hornear.  

___________________________________________
___________________________________________ 
 
 
 

Cuaderno 
de 
castellano, 
lápices, 
colores. 

Infiere el 
significado de 
palabras 
desconocidas, 
según el 
contexto 
donde se 
encuentren. 
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Desarrollo 

Como has podido observar, hay palabras que se parecen en su significado. Estas palabras reciben 
el nombre de SINONIMOS, te invito a observar el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU00QpB_M_0 

 
2. Lee y consigna en tu cuaderno: 

LOS SINONIMOS 
Dos palabras son sinónimas cuando tienen un significado parecido. 
 
POR EJEMPLO: Las palabras pocas y escasas son sinónimas. Igualmente las palabras lejos y distante. Observa 
cómo se usan en una oración. 
 
            Hay pocos árboles en el bosque                                      El río queda lejos del pueblo. 
            Hay escasos árboles en el bosque                                   El río queda distante del pueblo 
 
                                           
   
 
 
 
 
 
 
Remplazamos la palabra pocos por el sinónimo escasos y la palabra lejos por el sinónimo distante, pero el 
significado de las oraciones no cambia. 
 

Celular o 
computa
dor 

Infiere el 
significado de 
palabras 
desconocidas, 
según el 
contexto donde 
se encuentren 

https://www.youtube.com/watch?v=ZU00QpB_M_0
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3. Resuelve el crucigrama con los sinónimos de las palabras del recuadro:  
 

1. Obeso 
2. Delicado 
3. Hermoso 
4. Amable 
5. Salvaje                                                  
6. Liviano 
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D
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A
M

IC
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4. Une con una línea cada palabra con el sinónimo correspondiente  
 
Burro                                   Buque 
Carro                                   Aeroplano  
Avión                                  Asno 
Barco                                  Automóvil 
Roto                                   Quebrado 
Observar                           Andar 
Ciego                                  Mirar 
Caminar                            Invidente  

 
 
 
 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Explica cuando dos palabras son sinónimas. 

Bibliografía  Nuevas estrategias del lenguaje 3, Libros Y Libros. 
Lenguaje 2 proyecto educativo XXI, Santillana 

 


