
a) La forma más sencilla es por la comparación entre palabras sinónimas.
 Ejemplo:
 Blanco es a níveo (color de la nieve)
 como...

 Y  Duro es a blando
 Y  Sólido es a líquido
 Y  Negro es a oscuro

b) Analogías causa-efecto:
 Lee cada situación.

La palabra analogía significa:

Relación de semejanzas

Las relaciones de las analogías se establecen de varias maneras.

¡Me duele el 
estómago!

Es porque
comiste demasiado 

panetón.

a)

Rafael, tienes 
buenas notas.

Gracias, profesora. 
Es porque estudié 

todos los días.

b)

 Z Completa el siguiente cuadro:

Situación ¿Qué pasó? ¿Por qué?

Imagen a

Imagen b

 Z Responde en grupo.
 Y ¿Por qué otra causa puede dolerle el estómago a Pablo?
 Y ¿Qué otro efecto puede darse si estudiamos todos los días?

La analogía  establece una relación entre palabras. En este caso, se da una relación de 
causa-efecto, es decir, donde un suceso es consecuencia de otro. Por ejemplo:

Comí mucho panetón, por eso me duele el estómago.
causa                                       efecto

Las Analogías



Actividades

 a) Pamela está enferma.

1. Menciona de forma oral las razones de los siguientes hechos:

 b) Las luces de Navidad están malogradas. 

 Z Observa las siguientes  situaciones. Luego completa con la causa o el efecto en cada una.

2. 

Anita recibe aplausos.
3. 

4. 



Exigimos más

5. Completa las siguientes ideas con causas o efectos 
según corresponda.
a) La cena se quemó porque _______________.
b) ___________ porque hace mucho calor.
c) El árbol se cayó porque _______________.

 Las analogías también pueden indicarnos: parte-todo.
6. Dibuja la palabra que completa la analogía:

 Y  Pez es a escamas como loro es a __________.

 Y  Arete es a oreja como collar es a __________.

7. Subraya la pareja de palabras que completa la 
analogía:

 Rana es a croar como ...
a) oveja es a balar
b) pez es a nadar
c) perro es a comer

 Caballo es a hierba como ...
a) abeja es a miel
b) oveja es a lana
c) león es a carne

Practico para ser mejor

8. Une cada expresión con su pareja para completar las analogías.

Zorro es a madriguera como licuar es licuadora

Caballo es a yegua como hormiga es a hormiguero

Lavar es a lavadora como escribir es a cuaderno

Leer es a libro como toro es a vaca

9. Analiza qué clase de analogía son las siguientes:  
 Y Si tomo mucho helado, me resfrío.

  Analogía: ________________

 Y  Ojo es a cara como dedo es a mano.
  Analogía: ________________

10. Escribe el efecto que sucedería ante las siguientes 
causas:

 Y  Si juego con fuego, me _____________.
 Y  Si me acuesto tarde, al día siguiente ________.
 Y  Si desperdiciamos el agua, nuestro hijos 

_____________.



Recuerda que

Las analogías son pala-

bras que se relacionan 

entre sí.

11. Reconocemos la causa y el efecto.
 Lee cada párrafo. Escribe luego la causa y el efecto 

en los espacios en blanco.
 Muchos animales y plantas se están extinguiendo. 

La tala de árboles en los bosques tropicales cada 
año es mayor.

 Causa: _________________________________
 _______________________________________

 Efecto: _________________________________
 _______________________________________

 En esta ciudad, la mayoría de los paisanos está 
enferma de los bronquios y padece de alergias. 
El ambiente está contaminado por los gases que 
botan los vehículos motorizados y por la basura 
acumulada que la gente deja en las calles.

 Causa: _________________________________
 _______________________________________

 Efecto: _________________________________
 _______________________________________

 Estos colonos cortaron todos los árboles y arbus-
tos de esa zona tropical y luego prendieron fuego 
a lo poco que quedó en el suelo. Esa zona era ver-
de y floresciente; ahora está muerta.

 Causa: _________________________________
 _______________________________________

 Efecto: _________________________________
 _______________________________________

 

Para tu cuaderno
12. Escribe diez causas que produzcan efectos positivos.

13. Escribe diez causas que produzcan efectos negativos.

14. Copia y responde.
 a) Toda causa tiene una  ____________________
 b) El fuego produce el  ____________________
 c) Las lluvias torrenciales (fuertes) producen 
  ____________________________________
 d) El alcohol produce _____________________

15. Subraya la pareja de palabras que completa la 
analogía:

 Ecuador es a ecuatoriano como ______.
 a) argentino es a Buenos Aires.
 b) Uruguay es a uruguayo.
 c) Brasil es a samba.


