
1. Dar el contrario de las palabras en cursiva.

En la foto resaltaba la negrura de las nubes ______________________________ 

Entró en casa muy tranquila __________________________________________ 

El ejercicio de matemáticas es muy complicado ___________________________ 

Algunos peces viven en aguas superficiales ______________________________ 

Tiene un carácter muy pacífico ________________________________________ 

Los platos del almuerzo están sucios  ____________________________________ 

Este asiento es incómodo  ______________________________________________ 

¡Apague la luz, por favor!  _____________________________________________ 

Descuida a menudo a sus hijos  __________________________________________ 

Deja todas las oportunidades que se le presentan  ____________________________ 

La clase es grande _____________________________________________________ 

La habitación está desordenada ___________________________________________ 

El sillón es cómodo ____________________________________________________ 

Él es muy simpático ____________________________________________________ 

La bicicleta está fuera del garaje __________________________________________ 

La silla está ocupada ___________________________________________________ 

Estas calles son muy anchas  ____________________________________________ 

Tiene un carácter muy  arrogante  ________________________________________ 

Entró en casa muy tranquila ___________________________________________ 

Le resulta imposible vivir largo tiempo en los países fríos ______________________ 

La dependienta es suave con la clientela ___________________________________ 

Se sentó en una butaca próxima a la mía ___________________________________ 

La sesión termina a las 10.30h __________________________________________ 

Los precios ascienden día tras día _______________________________________ 

Este chocolate es demasiado dulce para mi gusto ____________________________ 

Preferimos las playas de arena fina _______________________________________ 

Tiene ideas muy claras ________________________________________________ 

¿Está muerto el conejo? _______________________________________________ 

Tengo el pelo limpio _________________________________________________ 

Pintaron el exterior de la casa _________________________________________ 

Es muy bajo por la edad que tiene _____________________________________ 
Juan es muy delgado _________________________________________________ 

Cuando quiere trata a la gente de una forma  muy suave _____________________ 

Ese médico me parece simpá tico ________________________________________ 

Mi padre es muy blando para con todos nosotros __________________________ 

Hoy  me siento muy fuer te ___________________________________________ 

Los animales están ya casi todos muertos _______________________________ 
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2. Rellena el siguiente cuadro

Adjetivo Sinónimo Antónimo 

Fama

Poder

Plenitud

Comunidad

3. Completa con el antónimo adecuado:

v No me apetece pasear con Juana porque camina 

muy…………………………….., mientras que yo 

ando…………………. 

v Me voy a comprar unos zapatos …………………… 

porque los que llevo ya están muy 

………………………….. 

v Antes de acostarme me……………. la ropa y 

me…………… el pijama. 

v La próxima semana me……………… de vacaciones, 

pero………………………… antes de fin de mes. 

v El partido …………………………………. bien, 

aunque ……………………………. mal. 

v Se le…………………………. lo que había aprendido, 

pero no tardó mucho en……………………….lo. 
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