
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el cartel: 
 

Analogías son las relaciones de semejanzas 

que existe entre dos pares de palabras. 

  

Aquí tienes algunas clases de analogías: 

 

Agente - Característica
miel : dulce

ají : picante

Materia - Producto
uva : pisco

cuero : zapatos

Agente - Lugar
colegiales : colegio

enfermera : hospital

Parte - Todo
uña : dedo

pata : mesa

Causa - Efecto
sol : calor

hielo : frío

Antonimia
entero : incompleto

inteligente : tonto

Sinonimia
apretar : oprimir

flaco : delgado

  

Hola, ahora conoceremos más sobre las analogías. Posiblemente antes completaste
una relación de analogía, pero hoy descubrirás más sobre ellas...
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I. Practiquemos: 

* Relaciona las expresiones con flechas de colores: 

 - flaco es a delgado bonito es a feo 

 - comprar es a vender frío es a caliente 

 - bueno es a malo recibir es a dar  

 - húmedo es a caluroso gordo es a grueso 

 

* Ahora responde: 

 ¿Qué clase de analogías relacionaste?  

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

* Pinta la carita de color rojo si la relación es de sinonímia, de color azul si es una 

relación de antonímia.  

 

 alumbrar : iluminar 

 contar : narrar  

  

 alegría : felicidad 

 tristeza : pena 

 

 sano : enfermo 

 nuevo : viejo 

 

 generoso : tacaño 

 cortés : descortés 

 

 atento : desatento 

 tranquilo : intranquilo 

 

 rogar : suplicar 

 genuino : auténtico 

 

 cansado : agotado 

 laborioso : trabajoso 
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* Relaciona las palabras de la columna 1 con las de la columna 2. 

 

 1 2 

 escoba blusa 

 trineo casa 

 ómnibus nieve 

 cansado gato 

 peroné transporte 

 anillo aspiradora 

 sala pierna 

 miau dedo 

 botón agotado 

* Ahora escribe oraciones indicando la relación entre las palabras de la columna 1 y las 

palabras de la columna 2 

 

1. Utilizamos la escoba y la aspiradora para limpiar la casa. 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

4. __________________________________________________ 

5. __________________________________________________ 

6. __________________________________________________ 

7. __________________________________________________ 

8. __________________________________________________ 

9. __________________________________________________ 
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* Completa las siguientes analogías con las palabras de la bolsa. 

 

 1. archipiélago : isla :: jauría:   ____________________________ 

 2. página : libro :: fachada:   ____________________________ 

 3. infracción : sanción :: quemadura: ____________________________ 

 4. escultor : cincel :: pintor:   ____________________________ 

 5. detective : investigar :: maestro:  ____________________________ 

 6. peatón : vereda :: médico:   ____________________________ 

 7. semáforo : calle :: butaca:   ____________________________ 

 8. billetera : dinero :: armario:   ____________________________ 

 9. anfibio : rana :: mamífero:   ____________________________ 

 10. unión : conexión :: mentira:   ____________________________ 

 

 

engaño pincel

consulto
rio caballo

ampolla cine

enseñar ropa

ca
sa perro

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


