
 

Asociación: Es aquella relación
que existe entre las palabras.

 

 

 

 

 

 

I. Observa: 

 Lee esta conversación. 

¡Qué calor hace
en este verano!

Acá podemos ir a
la playa y nadar

en el mar.

Aquí el invierno
está muy frío.

Nosotros nos queda-
mos en casa bien 

abrigados.

 

 

 ¿Qué relación encuentras entre las palabras calor y verano? 

 

 Calor:  Fenómeno físico que eleva la temperatura de un cuerpo. 

 

 Verano: Estación más calurosa del año. 

 

 Se relacionan porque el calor se da en verano. 

 

 

 

 

 

II. Responde: 

 

 * ¿Qué relación encuentras entre las palabras invierno y frío? 

 

  ______________________________________________________________ 

 

  __________________________________________________________________________ 
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III. Marca con una “X” el dibujo que se relaciona con el primero, luego explica 

por qué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Marca con una "X" la palabra que se relaciona con la que está en negrita. 

húmedo

seco

conocido

desconocido

progreso

retraso

dulce

amargo

risa

tristeza

adolescencia

vejez

miedo

ternura

nieve

playa

fastidio

frescura

amigo trabajo

miel alegría canas

bebé bronceador helados

lluvia
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V. Ayuda a para que pueda asociar las columnas. 

 

   Columna A          Columna B 

 

   1. perro      (____)olla 

   2. cocina      (____)frutería 

   3. mandarina     (____)orden 

   4. sol       (____)estrella 

   5. cielo      (____)cachorro 

   6. tiza       (____)tinta 

   7. policía      (____)mota 

   8. lapicero      (____)nubes 

   9. cuaderno      (____)yegua 

   10. silla       (____)lápiz 

   11. agua      (____)puerta 

   12. fiesta      (____)mesa 

   13. maestro      (____)peligro 

   14. caballo      (____)carnavales 

   15. calavera      (____)globos 

   16. escoba      (____)billetera 

   17. dinero      (____)recogedor 

   18. llave      (____)alumno 

 

 



RAZONAMIENTO VERBAL – CUARTO DE PRIMARIA 
 

               www.fichasparaimprimir.com  Página 4 
 

VI. ¿Por qué se relacionan estas palabras? 

 

paloma  -  pato  -  cisne

Son: __________________ 
naranja  -  plátano  -  uvas

Son: _____________________ 

tenedor  -  cuchara  -  cuchillo

Son: _______________________ 

Luis  -  Eduardo  -  Fernando  

Son: _______________________ 

África  -  Asia  -  América

Son: ____________________ 

Lima  -  Ica  -  Piura  

Son: _______________ 

Grau  -  Bolognesi  -  Cáceres

Son: _______________________ 

Chavín  -  Virú  -  Mochica  

Son: _____________________ 
 

 

 

 

Para casita: 

• Recorta y pega cinco dibujos y escribe cuatro palabras que se asocien con cada uno de ellos. 

 

 

 


