
Las analogías son relaciones que se establecen entre 
las palabras.
Estas relaciones pueden ser:

 Z  Causa-efecto:
 Lloro si estoy triste; río si estoy alegre

 Z  Parte-todo:
 Botón es a camisa, como pasadores es a zapato

 Z  Palabras semejantes:
 Daniel es un niño, Daniela es una niña.

 Z  Palabras opuestas:
 La piel del gato es suave, el ladrillo es duro.
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Exigimos más

 Z Elige la pareja de palabras que complete cada ana-
logía.

5. Frío es a invierno, como…
a) otoño es a volar.
b) calor es a verano.
c) escribir es a aprender

6. Miel es a dulce, como…
a) piso es a ducha.
b) lápiz es a leer.
c) limón es a ácido.

Actividades

 Z Ordena las letras y completa las oraciones

1. 

Médico es a hospital, como sacerdote es a iglesia.
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Pulgarcito es a cuento, como Manco Cápac es a 
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4.

 Dedo es a mano, como dientes es a

 .

7. Media es a pie, como…
a) silla es a mesa.
b) guante es a mano.
c) cortar es a recortar.



Practico para ser mejor

 Z Escoge las palabras del recuadro y completa las analogías.

 Z Marca con una aspa  (x) el lugar de trabajo según corresponda.
8. Profesor es a colegio, como doctor es a...

 
oficina     funeraria       hospital

9. Panadero es a panadería, como carpintero es a...

 
vidriería    pollería     carpintería

10.  Sacerdote es a iglesia, como soldado es a...

 
colegio       cuartel        farmacia

11.  El día es claro, la noche es 

12.  El sordo no oye, el ciego no 

13.  En la noche sale la Luna, en el día sale el 

14.  Las aves tienen plumas, los perros tienen 

ve   sol  oscura  pelos

No olvides que tiene que 
haber relación entre las 

palabras.



Para tu cuaderno
 Z Elige las palabras y completa la relación.

divertirse
frío
fruta
cama

15.  Verano es a calor, como invierno es a ___________.

16. Zanahoria es a verdura, como manzana es a ___________.

17.  Sentarse es a silla, como dormir es a ___________.

18.  Comer es a alimentarse, como jugar es a ___________.


