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ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIANTE 
 
1) Lee  el siguiente texto:  
 

Por favor 
Érase una vez una palabra diminuta llamada “Por favor” que vivía en una 
pequeña boca de un niño. Los “Por favores” viven en la boca de todo el mundo, 
aunque a veces la gente se olvida de que están allí. 
Para que los “Por favores” estén sanos y felices deben salir a menudo de la boca 
a tomar aire. Son como los peces en una pecera, que suben a la superficie  del 
agua para respirar. 
El “Por favor” del que les voy a hablar vivía en la boca de un niño llamado Dick. 
Pero eran contadas las veces que tenían la oportunidad de salir. Porque Dick, 
lamento decirlo, era un niño grosero y casi nunca se acordaba de decir “por 
favor”. 
 
Alicia Aspinwall, en  
El Libro de las virtudes. 

 
 
Subraya el sinónimo de la palabra destacada en el texto. 

 

a) Diminuto: pequeño, enorme, gigante. 

b) Vivía: moría, habitaba, andaba. 

c) Pequeña: diminuta, mayor, recta. 

d) Olvidar: encontrar, recordar, abandonar.  

e) Sanos: robustos, enfermizos, insalubres. 

f) Felices: tristes, infelices, dichosos. 

g) Niño: chico, viejo, adulto. 

h) Grosero: delicado, soez, culto. 

 

Reescribe el texto reemplazando las  palabras destacadas por un sinónimo  sin que 
cambie el sentido de la oración.  
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2) Lee el siguiente texto: 

 
Leyenda de la yerba mate 
 
“Una noche, la luna y la nube descendieron a la Tierra en forma de hermosas mujeres. 
Fascinadas por la belleza de la selva paraguaya recorrieron los senderos rodeados de 
vegetación y de pronto encontraron un puma que las amenazó. 
Quisieron huir pero la fiera les cortó el paso. Estaban aterrorizadas y cuando la fiera se 
iba a abalanzar sobre ellas, apareció un indio viejo que disparó una flecha que hirió a la 
fiera y las dos niñas pudieron escapar. 
El indio volvió a su casa y se quedó dormido. 
La luna y la nube aparecieron en su sueño y le explicaron que cuando despertara 
encontraría junto a su lecho un regalo que lo aliviaría cuando estuviera cansado. 
Cuando el indio despertó halló una planta. Con sus hojas preparó una infusión y cuando 
la bebió se sintió reconfortado. 
Aquella infusión era el mate, un exquisita bebida, símbolo de la amistad entre los 
hombres.” 

  

Busca en un diccionario de sinónimos y antónimos, palabras antónimas de las palabras 
destacadas en el texto: 

 

a) Descendieron: 

b) Fascinadas: 

c) Aterrorizadas: 

d) Viejo: 

e) Dormido: 

f) Cansado: 

g) Reconfortado: 

h) Exquisita: 

 

Escribe un breve texto relacionado con la Leyenda de la yerba mate, utilizando los 
antónimos de las palabras destacadas del texto. 

 

 


