
 

 

 

 

 

 

 

I. ¿Qué serán? 

 

 

Son las relaciones de semejanza que
existen entre dos pares de palabras.

 

 

 Las relaciones análogas pueden ser muchas. Aquí te presento algunas: 

Agente - Característica

Agente - Lugar

Materia - Producto

Parte - Todo

Antonimia

Sinonimia
Apretar : Oprimir

Flaco : Delgado 

Entero : Incompleto

Inteligente : Tonto

Sol : Calor

Nieve : Frío

Uña : Dedo

Pata : Mesa

Colegiales : Colegio

Enfermera : Hospital

Miel : Dulce

Ají : Picante

Uva : Pisco

Cuero : Zapatos

CLASE EJEMPLO

Causa - Efecto
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II. Elige la palabra del cartel que complete mejor el sentido de cada una de las 

relaciones. 

 

 Ejemplo:  

 Salud es a enfermedad como alegría es a tristeza. 

 Salud : enfermedad :: Alegría : tristeza 

  

oído     -    abeja     -     piar     -     revista     -     animal    -    pie     -     distrito 

  

 pinacoteca : cuadro :: hemeroteca : ____________________ 

 clavel   :  flor  :: lagartija : ____________________ 

 guante  : mano  :: zapato  : ____________________ 

 presidente : país  :: alcalde : ____________________ 

 gallina  : cacarear :: pollo  : ____________________ 

 ciego  : vista  :: sordo  : ____________________ 

 jauría  : perro :: enjambre  : ____________________ 

 

III. Relaciona con flechas de colores cada una de las palabras de la columna A 

con otra de la columna B. Luego construye, en tu cuaderno, una oración con 

las dos palabras: 

 

ómnibus

exhausto

sortija

escoba

húmero

trineo

A

nieve

brazo

dedo

agotado

transporte

aspiradora

B
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IV. Marca la alternativa que complete mejor la analogía: 
 
• Avión es a aire como automóvil es a ... 
 
 
  agua   tierra   atmósfera   mar  
 
• Fruta es a cáscara como pez es a ... 
 
 
  verdulera  pepas   carne   escamas 
 
• Tren es a estación como barco es a ... 
 
 
  pasajeros  boletero  puerto   faro 
 
• Alfombra es a piso como cuadro es a ... 
 
 
  pared   pintos   caballete   óleo 
 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 - Con ayuda de libros, escribe tres ejemplos de analogías por cada clase. 

 - Observa las siguientes relaciones y en tu cuaderno, escribe un ejemplo por cada 

una. 

 

 a) Ala es a ave, como ......................................................................................... 

 

 b) Llave inglesa es a gasfitero, como .................................................................... 

 

 c) Pez es a cardumen, como ............................................................................... 

 

 d) Timón es a automóvil, como ........................................................................... 

 

 e) Pintor es a cuadro, como ................................................................................ 


