
PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR 
 
 

 
 

LICEO  TECNICO PROFESIONAL   

       MARÍA LUISA BOMBAL   

               VALPARAÍSO 

Si tienes alguna duda,envíame tu consulta a  

ojimenez@mlbombal.cl 

jsagredo@mlbombal.cl 

 

Actividades formativas 

 
 

NOMBRE 

 

 

CURSO 
1ro medio 

 

FECHA 

27-03-2020 

PROFESIONAL  

PIE 
 Olga Jiménez Jara 

PROFESOR JEFE Juan Sagredo 

 

Querido/a estudiante: estas actividades buscan que desarrolles mejor tus 

habilidades y destrezas. Puedes pedir ayuda a alguien en tu casa para que te guíe si es 

necesario.  

Las guías entregadas deberán ser pegadas en un cuaderno o guardadas en 

una carpata y serán revisadas la primera semana en que nos encontremos.  

 

Activa conocimientos previos (Conocer) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SINÓNIMOS      ANTÓNIMOS 

 

 

Sinónimos: 

Dicho de una palabra o de una expresión: Que, respecto de otra, tiene el mismo  

significado omuy parecido, como empezar y comenzar. 
 

Antónimos: 

Dicho de una palabra: Que, respecto de otra, expresa una idea opuesta o contraria,

comovirtud y vicio, claro y oscuro o antes y después. 

 

Actividad 1: 

 

Lee las palabras que están en la columna sombreada. Luego lee las 

palabrasdel recuadro y ubícalas según corresponda en la tabla. (Comprender) 

SINÓNIMOS: Extender – Reciente – Acceso – Prudente – Molesto – Cercano - Quietud 

– Flojo – Encarcelado – Listo.  
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ANTÓNIMOS: Enrollar – Lejano – Viejo – Libre – Intranquilidad – Fuerte  - Agradable – 

Necio – Salida – Insensato. 

 

 

Palabra Sinónimo Antónimo 

Calma   

Débil   

Preso   

Inteligente   

Próximo   

Entrada   

Sensato   

Desplegar   

Nuevo   

 

Actividad 2: 

Crea oraciones con las palabras que están en color azul. (Aplicar) 

1.-…………………………………………………………………………………………………… 

2.-…………………………………………………………………………………………………… 

3.-…………………………………………………………………………………………………… 

4.-…………………………………………………………………………………………………… 

5.-…………………………………………………………………………………………………… 

6.-…………………………………………………………………………………………………… 

Actividad 3: 

Lee este “Horóscopo” y luego contesta las preguntas. (Aplicar) 

 



 

Preguntas: 

 
1. Si he nacido el 13 de Diciembre, ¿a qué signo del zodíaco pertenezco? 

 

………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ¿Quiénes son del signo Tauro?  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Quién es el autor de las previsiones del horóscopo?  

 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿Qué símbolo termina el 23 de octubre?  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.- ¿Qué signo eres tú? ¿Crees en esto? ¿Si o no? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………….. 

6.- ¿En qué tipos de texto has visto los horóscopos? 

……………………………………………………………………………………………….. 

7.- ¿Crees que es importante que las personas sepan sobre signos zodiacales? 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 


