
Palabras  Antónimas

no es                         es

no es                     es

no es                     es

no está                     está

no está                     está

no es                           es

no es     grande es        pequeño

no es      largo es        corto

no es        alto es        bajo

no  está  alegre    está      triste

no está        gordo   está      delgado

no es          guapo        es          feo

LEE Y APRENDE

C.E.I.P. Santa Mª de Gracia
Lola Panalés López



Palabras  Antónimas

no es                     es

no es                        es

no es                     es

no está                              está

no es                           es

no está                         está

no es     ancho es          estrecho

no es     bonito es       feo

no es     blando es       duro

no está     encendida está       apagada

no es        joven es           viejo

no está       nervioso está           tranquilo
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Palabras  Antónimas

no es                     es

no es                        es

no es                     es

no es                     es

no es                     es

no es                        es

no es     dulce es          salado

no es     rápido es          lento

no es       fácil es          difícil

no es       rico es          pobre

no es       blanco es          negro

no es       igual es          diferente
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Palabras  Antónimas

no es                                   es

no es                                  es

no es                                 es

no está                              está

no está                               está

no es                                     es

ESCRIBE
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Palabras  Antónimas

no es                                  es

no es                                  es

no es                                  es

no está                              está

no es                                     es

no está                               está

ESCRIBE
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Palabras  Antónimas

no es                                  es

no es                                  es

no es                                  es

no es                                   es

no es                                  es

no es                                    es

ESCRIBE
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Palabras  Antónimas

La tarta no es salada, la tarta es 

Las patatas no son dulces, las patatas son

El vestido no es feo, el vestido es

El vestido no es bonito, el vestido es

El conejo no es lento, el conejo es

El caracol no es rápido, el caracol es

COMPLETA
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Palabras  Antónimas

Enrique no es bajo, Enrique es 

Luis no es alto, Luis es

Jesús no es delgado, Jesús es

Ginés no es gordo, Ginés es

Eduardo no es feo, Eduardo es

Felipe no es guapo, Felipe es

COMPLETA
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Palabras  Antónimas

La vela no está apagada, la vela está 

La vela no está encendida , la vela está

Antonio no es viejo, Antonio es

El abuelo no es joven, el abuelo es

Paco no está tranquilo, Paco está

Paco no está nervioso, Paco está

COMPLETA
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Palabras  Antónimas

La calle no es estrecha, la calle es 

La calle no es ancha, la calle es

Jaime no está triste, Jaime está

Ana no está alegre, Ana está

Las piedras no son blandas, las piedras son

El algodón no es duro, el algodón es

COMPLETA
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Un juego divertido                     un juego aburrido 

Un coche grande

Una caja vacía

Un tren corto

Una pelota vieja

Escribe frases que signifiquen lo contrario y subraya las palabras 

antónimas
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Completa el texto con estas palabras:

delante      detrás     derecha  de la niña    izquierda de la niña

encima     debajo

La caja llena de juguetes está a la                                          de la niña. 

A la                                           de la niña hay un tren muy largo.                                         

de la mesa está el dominó

y,                                             una pelota de baloncesto nueva. 

del niño están los coches pequeños y,             

el coche grande             


