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!Aprendiendo 

Analogías ¡ 

 

 

 

 

Las analogías son semejanzas o parecidos que tienen cosas distintas:  

Ejemplo: la silla y la mesa son muebles 

 

* Escribe las analogías que resulten de comparar las cosas que se 

nombran. 

 1.    Las manos sirven para agarrar, los pies para_____________________________ 

 2.  La boca sirve para comer, el oído para _________________________________  

 3.    El pan es para comer, el lapicero para _______________________________ 

 4.    La regla sirve para subrayar, la silla para ______________________________ 

      5.    Las ollas son vajillas, las carpetas son _________________________________ 

 6.     Las revistas se leen, la película se __________________________________ 

 7.     La danza se baila, la música se _____________________________________ 

 8.     Los dientes sirven para masticar, el martillo para _______________________ 

 9.     La leche se bebe, la mazamorra se __________________________________ 

 10.  Sol es a día, como luna es a la ______________________________________ 
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 11.  El sombrero es para el sol, como el paraguas es para la __________________ 

 12.  La radio se escucha, la televisión se __________________________________ 

 13.  Médico es a enfermo como profesor es a ______________________________ 

 

RELACIONES  LÓGICAS 

 

El mundo está lleno de relaciones o asociaciones, entre compañeros, familiares, etc. 

las que se conocen con el nombre de analogías, las cuales permiten al alumno 

comparar. Así, al representar dos palabras debes identificar la relación existente entre 

ambas: 

 Ejemplo: 

 

  Sinónimo       Antónimos 

 

 

  bueno : generoso      obeso : delgado 

 

 

  Sujeto - instrumento     Parte a todo 

 

 

  zapatero : zapato     pétalo : flor 

 

 

  Agente - lugar      Elemento - conjunto 

 

 

  doctor : hospital      abeja : enjambre 

Reflexiona y pon en 

juego tu habilidad para 

relacionar ideas. 
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ANALOGÍAS DE SINÓNIMOS 

 
Se da cuando la pareja de palabras tiene igual o parecido significado. 

 

Ojo:  Para ello debes aprender los sinónimos de varias palabras. 

 

Ejemplo: 

 

               R. Sinónimo  R. Sinónimo 

 

 

    Asear es a limpiar como mirar es a __________ 

 

* Anteojos es a lentes como muela es a ___________________________ 

* Dama es a mujer como hermoso es a ___________________________ 

* Rápido es raudo como cerdo es a  ___________________________ 

* Oveja es a cordero como asno es a ___________________________ 

* Escribir es a anotar como romper es a ___________________________ 

* Triste es a afligido como miedo es a ___________________________ 

* Colegio es a escuela como farmacia es a ___________________________ 

* Triunfo es a victoria como fracaso es a ___________________________ 

* Cansancio es a fatiga como sincero es a ___________________________ 

* Senil es a anciano como niño es a   ___________________________ 

* Lento es a despacio como rápido es a ___________________________ 
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Sigue las instrucciones: 

 

1. Lee cada frase con atención. 

2. Reflexiona acerca de la relación. 

3. Marca la analogía que corresponda. 

 

Ejemplo: 

       PERÚ - LIMA 

 

     a) Mapa - Territorio 

     b) Río - Mar 

     c) Bolivia - La Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. AMABLE  -  ATENTO 

 a) Bueno   - Malo 

 b) Educado  - Cortés 

 c) Triste   - Feliz 

 

2. BUQUE  -  BARCO 

 a) Avión  - Aeronave 

 b) Mar  - Río 

 c) Colegio - Casa 

 

3. CESTO  -  CANASTA 

 a) Bolsa  - Envase 

 b) Libro  - Tiza 

 c) Pared  - Huerta 

 

4. AVE  -  PÁJARO 

 a) Maleta  - Cuero 

 b) Papel  - Libro 

 c) Reptil  - Cocodrilo 

 

5. GORDO -  OBESO 

 a) Ancho  - Grueso 

 b) Delgado - Gordo 

 c) Flaco  - Delgado 

 

6. BODEGA -  TIENDA 

 a) Día  - Noche 

 b) Mecánica - Factoría 

 c) Cuaderno - Libro 

 

7. COLEGIO -  ESCUELA 

 a) Casa  - Vivienda 

 b) Jardín  - Montaña 

 c) Cerro  - Volcán 

 

8. HOTEL  -  HOSTAL 

 a) Cochera - Garaje 

 b) Taza  - Botella 

 c) Cuchara - Tenedor 
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ANALOGIA DE ANTÓNIMOS 

 
La relación de antónimos se determina cuando la pareja de palabras  
expresan significados contrarios u opuestos. 
 
Ejemplo:    
 Relación  :  Antónimos     Relación  :  Antónimos 
                               
         
       SUMISO es a REBELDE       así como TÍMIDO es a ____________ 
 
Conociendo el significado de SUMISO (adj. Obediente, subordinado), mientras que 
REBELDE (adj. Que se rebela o subleva), afirmamos que ambos términos expresan 
significados contrarios, por lo tanto, hay una relación de antónimos. 
 
 Resolviendo: 
                             
         
       SUMISO es a REBELDE       así como TÍMIDO es a VALIENTE 
  
VALIENTE es la respuesta porque significa (adj. Fuerte y robusto), mientras que 
TÍMIDO es (adj. temeroso, encogido y corto de ánimo).  Como vemos ambos 
significados son contrarios, por lo que constituyen una relación de antónimos. 
 
Al igual que los sinónimos, se debe tener en cuenta que todas las palabras de las 
relaciones de antonimia deben prestar la misma funcipon gramatical 
 
Ejemplo:    
 Relación  :  Antónimos     Relación  :  Antónimos 
                               
       
       SUMISO es a REBELDE       así como TÍMIDO es a VALIENTE 
          
                
         Adjetivos         Adjetivos 
 
 
   Relación  :  Antónimos   Relación  :  Antónimos 
                              
        
       PROTEGER es a ABANDONAR   así como ALIMENTAR es a 
DISMINUIR  
      
      Verbos             Verbos 
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ANALOGÍA DE ANTÓNIMOS 
 

Se cumple cuando la pareja de palabras expresan significados opuestos. 

Ejemplo: 

 

    Día : Noche 

 

 

Ejercicios: Lee y contesta: 

- Claro es a oscuro como día es a   ______________________________ 

- Amor es a odio, como amistad es a  ______________________________ 

- Falso es a verdadero como gigante es a  _________________________ 

- Claridad es a oscuridad como ruido es a  _________________________ 

- Sumiso es a rebelde como tímido es a  _____________________________ 

- Miedo es valor como orgullo es a   _________________________ 

- Grande es a pequeño como alto es a   _____________________________ 

- Amar es odiar como llorar es a   ______________________________ 

- Abrir es a cerrar como subir es a   _________________________ 

- Amanecer es a anochecer como comenzar es a  _________________________ 

- Sumar es a restar como multiplicar es a  _________________________ 

- Poner es a quitar como sacar es a    _________________________ 

- Paz es a guerra como verdadero es a  __________________________ 

- Vivo es a muerto como paraíso es a  __________________________ 

- Cuidado es a descuidado como nutrición es a  _________________________ 
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APLICACIÓN 

 
Extrae del recuadro el antónimo que completa la relación y escríbelo en las líneas puntedas. 

 

 Miedo es a  valor  así como orgullo  es a 

 __humildad____________ 

1. Ofensa  es a  elogio  así como  meta   es a 

 ________________ 

2. Ahorro  es a gasto  así como vertical es a 

 ________________ 

3. Alegría es a tristeza así como inocente es a  ________________ 

4. Amenidad  es a abaurrimiento así como viaje es a 

 ________________ 

5. Incapaz  es a idóneo así como codicioso es a  ________________ 

6. Colmar es a faltar  así como condenar es a 

 ________________ 

7. Grande es a pequeño así como grosero es a 

 ________________ 

8. Estéril  es a fértil  así como culto  es a 

 ________________ 

9. Blando es a duro  así como fácil  es a 

 ________________ 

10. Último es a primero así como recelo  es a  ________________ 

11. Logro es a fracaso  así como éxito  es a 

 ________________ 

12. Rústico es a urbano así como alabanza es a 

 ________________ 

13. Amarrar es a desatar así como gritar  es a 

 ________________ 

14. Opositor es a defensor así como sur  es a 

 ________________ 

15. Labor es a ocio   así como consuelo es a 

 ________________ 

16. Enfermizo es a saludable así como dócil  es a 

 ________________ 
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17. Cobarde  es a osado  así como compasivo es a 

 ________________ 

18. inmenso es a minúsculo así como desventuradoes a 

 ________________ 

19. Fallar es a acertar  así como escasear es a  ________________ 

20. Amar es a odiar   así como imitar es a  ________________ 

 

 

 

 

 

 

educado     abundar     rebelde     callar     regaño     norte     principio     inventar     

humildad 

culpable     complicado     confianza     infante     inculto     aflicción     despiadado 

desinteresado     dichoso     derrota     perdonar     horizontal 


