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¡DOMINÓ DE SINÓNIMOS! 

Nombre: _______________________________Curso: 2° A Y B Fecha: _________ 

OA: 
OA 15: Escribir con letra clara, separando las palabras con un espacio para 

que puedan ser leídas por otros con facilidad. 
Objetivo: 

 Escribir con letra clara palabras dadas. 

 Leer de manera clara y fluida diferentes palabras. 
 Ampliar el vocabulario. 

 Reconocer sinónimos de palabras dadas. 
 

Indicadores: 

 Leen, escriben con letra clara. 

 Reconocen sinónimos de palabras dadas. 
 Confeccionan juego “dominó” 
 Juegan con su juego creado (es funcional)  

 Reconocen el significado de nuevas palabras. 
 

Pauta Actividad Dominó 

Indicadores 1 
 

2 
 

3 
 

Puntaje 
obtenido 

Explica con sus propias palabras que es un sinónimo.  
 

   

Encuentra los sinónimos para las 16 palabras dadas. 
 

    

Confecciona un dominó que sea funcional (se pueda jugar con él) 
 

    

Las piezas de cada dominó están escritas con letra clara y legible. 
 

    

Envía al correo de su profesora una foto jugando con el dominó.  
 

   

Da su opinión respecto al juego (si le gustó o no y por qué)     

Explican el significado de dos palabras que no conocían su significado     

Se entrega dentro del plazo (máximo viernes 10 de abril)  
Enviar: Fotografía jugando al dominó y guía práctica con respuestas (ya sea 
en fotografía o escaneada) 

    

Puntaje total: 24 puntos  
 
 

1.- No logra el cumplimiento del indicador. 
2.- El indicador se logra medianamente. 
3.- El indicador se logra completamente. 
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Dominó de Sinónimos 

1° ¿Qué son los sinónimos? Explícalo con tus palabras. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2° Busca el sinónimo a cada palabra dada. 

 Palabra dada 

(palabra 1) 

Sinónimo 

(palabra 2) 

1 Cabello  

 

2 Rostro  

 

3 Acabar  

 

4 Malestar  

 

5 Sabroso  
 

6 Cálido  
 

7 Amplio  
 

8 Castigar  
 

9 Loco  
 

10 Alegría  
 

11 Escoger  
 

12 Estudiante  
 

 

13 Leal 
 

 

14 Obeso 

 

 

15 

 

Pelea  

16 

 

Profundo   
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3°Para confeccionar tu dominó sigue los siguientes pasos que se 

indican. 

 

a) Recorta 16 papelitos con forma de rectángulo 

(medida 8x4cm aprox.) Cada uno será una 

pieza de dominó. 

 

b) Haz una línea a medio de cada pieza de 

dominó para dividirlo en dos partes iguales. 

 

 

 

c) Escribe el listado de palabras dadas por las 

profesoras en un lado de cada dominó. 

 

 

 

d) En la otra parte del dominó escribe los 

sinónimos que encontraste.  

 

 

 

e) Pon especial atención a NO escribir la pareja 

de sinónimos en la misma pieza de 

dominó, deben escribirse en piezas 

diferentes. Observa el ejemplo (anexo)  

 

f) Revisa que tengas listas las 16 fichas de 

dominó, cada una con dos palabras escritas 

en su interior (recuerda no escribir palabras 

que sean sinónimos en la misma pieza de 

dominó)  

  

            =16 
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4°Para jugar al dominó sigue las instrucciones dadas:  

**Antes de  comenzar a jugar recuerda tener a mano un celular o cámara 

para tomar al menos una fotografía mientras están jugando (ésta será 

considerada como evidencia de la aplicación del juego). 

Pasos Descripción de lo que hay que hacer 

*Número de participantes por juego 2 ó 4  

1° Cuenta que tengas 16 fichas de dominó. 

2° Ponlas mirando hacia abajo y revuélvelas. 

3° Reparte las fichas  
8 fichas para cada jugador si son 2 participantes. 
4 fichas para cada jugador si son 4 participantes. 

4° Comienza el que tiene menor edad. (si dos tienen la misma pueden 

hacer el juego piedra, papel o tijera para desempatar) 

5° Quien parte pone la primera ficha. El segundo  jugador debe ver 

si tiene la pareja de sinónimo para las palabras del dominó 

puestas en la mesa.  

6° En caso que el jugador tenga la pareja de sinónimo entre sus 

fichas de dominó la debe poner pegada a palabra sinónimo. Como  

en la imagen. 

 

 

 

 

En caso de que el jugador NO tenga alguna ficha con sinónimo 

debe decir “paso” y juega el siguiente participante. 

7° Gana quien use todas sus piezas de dominó primero, o sea, quien 

ya no tenga piezas. 
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5°Ahora que ya jugaste responde. 

a) ¿Me gustó jugar al dominó? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

b) Anota dos palabras que NO conocías y explica con tus palabras su 

significado. 

 

 PALABRA SIGNIFICADO 

1  

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

- 

 


