
Identifica la frase que significa lo mismo que la del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Nombre:                                                                       Fecha:

1. Tu paraguas todavía está mojado.

• Tu paraguas todavía está seco.

• Tu paraguas todavía está húmedo.

• Tu paraguas todavía está roto.

2. El niño juega alegremente en el parque.

• El niño juega felizmente en el parque.

• El niño juega ruidosamente en el parque.

• El niño juego amistosamente en el parque.

3. Julio termina la carrera el año que viene.

• Julio empieza la carrera el año que viene.

• Julio acaba la carrera el año que viene.

• Julio continúa en la carrera el año que viene.

4. El alpinista llegará a la cima de la montaña.

• El alpinista llegará al río de la montaña.

• El alpinista llegará al fondo de la montaña.

• El alpinista llegará a la cumbre de la montaña.



Identifica la frase que significa lo mismo que la del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Nombre:                                                                       Fecha:

5. Hemos seguido la ruta que nos indicaba el mapa.

• Hemos seguido el itinerario que nos indicaba el mapa.

• Hemos seguido el ritmo que nos indicaba el mapa.

• Hemos seguido el transporte que nos indicaba el mapa.

6. Marisa ha lanzado la pelota muy fuerte.

• Marisa ha pintado la pelota muy fuerte.

• Marisa ha saltado la pelota muy fuerte.

• Marisa ha tirado la pelota muy fuerte.

7. La comida de la abuela está deliciosa.

• La comida de la abuela está salada.

• La comida de la abuela está riquísima.

• La comida de la abuela está caliente. 

8. Ten mucho cuidado cuando conduzcas.

• Ten mucha precaución cuando conduzcas.

• Ten mucho silencio cuando conduzcas.

• Ten mucha paciencia cuando conduzcas.



Identifica la frase que significa lo mismo que la del recuadro.

María Olivares para Aulapt

Nombre:                                                                       Fecha:

9. Papá me ha comprado un obsequio por mi cumpleaños.

• Papá me ha comprado un estuche por mi cumpleaños.

• Papá me ha comprado un ordenador por mi cumpleaños.

• Papá me ha comprado un regalo por mi cumpleaños.

10. Lola nunca se ha montado en avión.

• Lola siempre se ha montado en avión.

• Lola jamás se ha montado en avión.

• Lola hoy se ha montado en avión.

11. Javier está muy feliz por su victoria en la carrera.

• Javier está muy feliz por su triunfo en la carrera.

• Javier está muy feliz por su jugada en la carrera.

• Javier está muy feliz por su participación en la carrera. 

12. Echa más sal a la sopa.

• Quita sal a la sopa.

• Toma la sal de la sopa.

• Añade más sal a la sopa.


