
 

 

 

 

 

 
 

Reescribe la historia utilizándo los sinónimos de las palabras subrayadas. 
 

LEYENDA DE SAN VALENTÍN 

La historia del día de San Valentín comienza en el Siglo III con un tirano emperador 

romano y un humilde mártir cristiano. El emperador era Claudio III. El cristiano era 

Valentino. Claudio había ordenado a todos los cristianos adorar a doce dioses, y había 

declarado que, asociarse con cristianos, era un crimen castigado con la pena de 

muerte. Valentino se había dedicado a los ideales de Cristo y ni siquiera las amenazas 

de muerte le detenían de practicar sus creencias. Valentino fue arrestado y enviado a 

prisión. Durante las últimas semanas de su vida, algo impresionante sucedió. El 

carcelero, habiendo visto que Valentino era un hombre de letras, pidió permiso para 

traer a su hija Julia a recibir lecciones de Valentino. Julia, quien había sido ciega 

desde su nacimiento, era una joven preciosa y de mente ágil. Valentino le leyó 

cuentos de la historia romana, le enseñó aritmética y le habló de Dios. Ella vio el 

mundo a través de los ojos de Valentino, confió en su sabiduría y encontró apoyo en 

su tranquila fortaleza. 
 

"¿Valentino, es verdad que Dios escucha nuestras oraciones?", Julia le preguntó un 

día. "Sí, mi niña. Él escucha todas y cada una de nuestras oraciones", le respondió 

Valentino. "¿Sabes lo que le pido a Dios cada noche y cada mañana? Yo rezo, porque 

pueda ver. Tengo grandes deseos de ver todo lo que me has contado!". Valentino le 

contestó, "Dios siempre hace lo mejor para nosotros, si creemos en Él". "Oh, 

Valentino, yo sí creo en Dios", dijo Julia con mucha intensidad. "Yo creo". Ella se 

arrodilló y apretó la mano de Valentino. Se sentaron juntos, cada uno en oración. De 

pronto, una luz brillante iluminó la celda de la prisión. Radiante, Julia exclamó, 

"Valentino, puedo ver, puedo ver" "¡Gloria a Dios!" exclamó Valentino. 
 
En la víspera de su muerte, Valentino le escribió una última carta a Julia pidiéndole 
que se mantuviera cerca de Dios y la firmó: "De Tu Valentino". Valentino fue ejecutado 
el día siguiente, el 14 de febrero del año 270, cerca de una puerta que más tarde fuera 
nombrada Puerta de Valentino, para honrar su memoria. Fue enterrado en la que hoy 
es la iglesia de Praxedes en Roma. Cuenta la leyenda que Julia plantó un Almendro 



RAZONAMIENTO VERBAL – SEXTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 2 
 

de flores rosadas junto a su tumba. Hoy, el árbol de almendras, es un símbolo de 
amor y amistad duraderos. En cada 14 de febrero, el día de San Valentín, mensajes 
de afecto, amor y devoción son intercambiados alrededor del mundo. 

Reescribiendo 
 

• Párrafo 1 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
 

• Párrafo 2 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
 

• Párrafo 3 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 
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De la lectura anterior, responde: 
 
1. ¿Quién fue Valentino? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién era Julia y qué relación tenía con el carcelero? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles  eran las cualidades que distinguían a Julia? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
4. ¿Qué significa: "Ella vio el mundo a través de los ojos de Valentino"? 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
SÓLO SINÓNIMOS 
 
I. Anota para cada palabra, el sinónimo (o sinónimos) que le corresponde del grupo de 
  palabras propuestas en el recuadro. 
 

1. Endeble : ___________________________________________________ 

2. Encuesta : ___________________________________________________ 

3. Engendrar : ___________________________________________________ 

4. Omiso : ___________________________________________________ 

5. Fase : ___________________________________________________ 

6. Nefasto : ___________________________________________________ 

7. Armónico : ___________________________________________________ 

8. Enfadar : ___________________________________________________ 

9. Jactancia : ___________________________________________________ 

10. Suficiencia : ___________________________________________________ 

11. Leal : ___________________________________________________ 

12. Anca : ___________________________________________________ 

 

indagación - fecundar - fiel - grupa - concordancia - presunción - rítmico - fatídico 

período - aciago - aspecto - lloriquear - fatuidad - capacidad - conformidad - negligente 

descuidado - procrear - averiguación - débil - competencia - flojo - enojar - irritar 
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II. Según la categoría gramatical, completar con los sinónimos correspondientes. 
 

 Sustantivos  Adjetivos 

 

 - rapidez - ______________ - sabroso - ______________ 

 - audacia - ______________ - moderado - ______________ 

 - cautela - ______________ - afectuoso - ______________ 

 - tontería - ______________ - abundante - ______________ 

 - placer - ______________ - caro - ______________ 

 

 Verbos  Adverbios 

 

 - comenzar - ______________ - quizás - ______________ 

 - discutir - ______________ - nunca - ______________ 

 - resistir - ______________ - aquí - ______________ 

 - alzar - ______________ - demasiado - ______________ 

 - dañar - ______________ - realmente - ______________ 

 

PRECISIÓN LÉXICA 

Los siguientes verbos significan, aproximadamente, lo mismo: registrar, rebuscar, 

explorar, rastrear, hurgar, escudriñar. 

 

Elige el más adecuado para cada una de las siguientes oraciones: 

 

1. Le ______________ los bolsillos en busca de alguna prueba, aunque fuera 

insignificante. 

 

2. Por más que ______________ en la gaveta, no pudo hallar la carta. 

 

3. En la aduana ______________ en el interior del equipaje. 

 

4. Delante del batallón, van algunos soldados para ______________ el camino. 

 

5. Varios nativos han ______________ el bosque para encontrar sus huellas. 
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AHORA LOS ANTÓNIMOS 

La palabra opuesta a . . . . . . . es . . . . . . . 
 

1. COMPLICADO 2. CERTIDUMBRE 3. CONFLICTIVO 
 

 a. sencillo  a. temor  a. pasivo 

 b. fácil  b. inseguridad  b. tranquilo 

 c. simple  c. variabilidad  c. conformista 

 d. posible  d. dudoso  d. indiferente 

 e. cómodo  e. confuso  e. hostil 
 

4. DIFERENTE 5. SENCILLO 6. GRAVITACIÓN 
 

 a. semejante  a. entendible  a. rechazo 

 b. parecido  b. difícil  b. salida 

 c. similar  c. comprensible  c. fruición 

 d. homólogo  d. confuso  d. atracción 

 e. análogo  e. irreal  e. peso 
 

7. PRIVADO 8. VARIABLE 9. COINCIDEN 
 

 a. particular  a. fijo  a. piensan 

 b. personal  b. permanente  b. confluyen 

 c. íntimo  c. invariable  c. pelean 

 d. exclusivo  d. estable  d. divergen 

 e. público  e. rígido  e. dividen 
 

TAREA DOMICILIARIA 
 

* Señala el antónimo de cada palabra en mayúscula. 
 

1. DISENSO 2. IRREFUTABLE 3. POLIMORFO 
 

 a. acuerdo  a. desacuerdo  a. heterogéneo 

 b. desacuerdo  b. discutible  b. homogéneo 

 c. estorbo  c. condenable  c. uniforme 

 d. obstáculo  d. condonable  d. llano 

 e. tropiezo  e. cabal  e. variado 
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4. VASTO 5. PLURALIDAD 

 

 a. exiguo  a. unidad 

 b. limitado  b. escasez 

 c. estrecho  c. singularidad 

 d. ajustado  d. identidad 

 e. apretado  e. diversidad 

 

 

MÁS DIFÍCIL . . . 

Con ayuda de tu diccionario, busca un sinónimo por cada par de palabras y luego completa el siguiente 

crucigrama. 
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 1. desabrido, insípido. 

 2. encendido, abrasador. 

 3. principiante, inexperto. 

 4. insultar, agraviar. 

 5. inicial, incipiente. 

 6. invasión, irrupción. 

 7. engrandecer, ensalzar. 

 8. rápido, breve. 

 9. adoptar, adecuar. 


