
  

Actividad: SINÓNIMOS Y ANTÓNIMOS 

OBJETIVOS 

- Repasar los sinónimos 

- Repasar los antónimos 

- Jugar en familia 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 8 a 12 años  

MATERIAL 

- Fichas de parchís 

- Tablero plantilla 

- Dados y cubiletes 

 

 



SINÓNIMOS 

Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado. 

    Por ejemplo: 

- Balón-pelota 

- Coche-automóvil 

- Colegio-escuela  

El coche de papá es de color negro. 

El automóvil de papá es de color negro. 

ANTÓNIMOS 

Los antónimos son palabras que tienen el significado contrario. 

Por ejemplo: 

- Alto-bajo 

- Lejos-cerca 

- Arriba-abajo 

Tu habitación está ordenada. 

Tu habitación está desordenada. 

 

ACTIVIDAD 1: 

Escribe si las siguientes palabras son sinónimas (S) o antónimas (A): 

• Bailar/Danzar:  

• Alto/Bajo 

• Hombre/Varón 

• Paz/Guerra 



 

• Fuerte/Débil 

 

• Alargar/Estirar 

 

• Mucho/Poco 

 

• Nuevo/Antiguo 

 

• Batería/Pila 

 

ACTIVIDAD 2: 

Ahora te propongo un juego, ¿alguna vez has jugado al parchís? He creado un 

parchís de antónimos y sinónimos. Por si no recuerdas las reglas, te las dejo aquí 

escritas. 

 

1. 4 jugadores, donde cada uno tiene 4 fichas de un color (amarillas, rojas, 

verdes y azules). 



  

 

 

2. El objetivo del parchís es sacar todas tus fichas de casa, dar la vuelta al 

tablero con todas las fichas, y subir a la casilla central del tablero, que es la 

META, antes que los demás jugadores. Pero ¡cuidado!, si un jugador 

contrario pasa de largo la casilla donde tienes tus fichas, te las puede comer y 

volverás a guardarlas en tu casa hasta que vuelvas a sacar un 5, y así poder 

sacarla de nuevo. 

3. Usamos un dado para avanzar de casilla (1 turno por jugador), si sacas un 5, 

sacas una ficha de tu casa. Si sacas un 6, puedes tirar otra vez. ¡Cuidado! Si 

sacas tres veces seguidas el 6, una de tus fichas volverá a casa. 

4. La diferencia de este parchís, es que cuando tiras los dados y cuentas con tu 

ficha las casillas, debes decir el antónimo o el sinónimo (depende del tablero que 

cojas) de la palabra donde colocas tu ficha.  

 

¡A JUGAR! 

 



 

 

SOLUCIONES 

 

• Bailar/Danzar: S 

• Alto/Bajo: A 

• Hombre/Varón: S 

• Paz/Guerra: A 

• Fuerte/Débil: A 

• Alargar/Estirar: S 

• Mucho/Poco: A 

• Nuevo/Antiguo: A 

• Batería/Pila: S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


