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Se cumple la relación cuando primero se menciona a un solo ser y el segundo expresa el colectivo 

o conjunto de seres. 
 

Ejemplo: 

Persona es a multitud como flor es a ramo 

Ejercicios: 

* Actor es a elenco así como pájaro es a  _______________________________ 

* Diente es a dentadura así como árbol es a _______________________________ 

* Soldado es a ejército así como barco es a  _______________________________ 

* Uva es a racimo así como pez  a    _______________________________ 

* Lobo es  a manada así como oveja es a   _______________________________ 

* Ave es a bandada así como abeja es  a  _______________________________ 

* Cerdo es a piara así como lobo es a   _______________________________ 

* Plato es a vajilla así como avión es a   _______________________________ 

* Estrella es a constelación así como arena es a  ____________________________ 

*  Burro es a recua así como buey es a   _______________________________ 

* Gente es a muchedumbre así como soldado es a  ____________________________ 
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EJERCICIOS 

I. Elige la pareja de palabras que complete cada analogía. 
 

 1. Miel es a abeja como ................................. 

  a) tornillo es a ferretería 

  b) huevo es a gallina 

  c) blanco es a color 
 

 2. Tallo es a planta como ................................. 

  a) billetera es a cartera 

  b) libro es a hoja 

  c) asa es a jarra 
 

 3. Arroz es a cereal como ................................. 

  a) zanahoria es a verdura 

  b) toronja es a vegetal 

  c) sal es alimento 
 

II. Escribe el antónimo de: 
 

 gordo  ___________________   ancho  ____________________ 

 pequeño ___________________   difícil  ______________________ 

 débil  ___________________   vivir  ______________________ 

 silencio ___________________   barato ______________________ 

 primero ___________________   castigo ______________________ 

 derecha ___________________   sonido ______________________ 

 

III. Ordena las letras de las palabras de recuadro y completa las oraciones. 
 

 a. LMLCOILOS    a. Eduardo se asustó mucho cuando vió los  

          _____________________ del perro. 
 

 b. SCOQISULLA    b. Mi gata se pone mimosa cuando le hago  

          ____________________. 
 

 c. ORDILAL     c. Mi padre tiene un lunar en la _______________. 
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¡VAMOS A TRABAJAR! 

Indica cuál es el sinónimo de la palabra subrayada. 

 1. El incendio ocurrió por negligencia de los niños. 

  a) culpa   b) descuido  c) destruyeron   d) emplear 
 

 2. No te enredes con ese problema. 

  a) quites   b) embrolles  c) negocios   d) engañes 
 

 3. La profesora reprendió a las alumnas. 

  a) saludó   b) salvó   c) amonestó   d) halagó 
 

 4. El señor no quiere trabajar, es un holgazán. 

  a) nómade   b) nadador   c) inteligente   d) flojo 
 

 5. En este colegio te tratan con cortesía. 

  a) amabilidad  b) apuro   c) prisa    d) negligencia 
 

Marca la palabra que complete la serie 
 

 1. Acuarelas, crayolas, plumones, ............. 2. Ardilla, cuy, conejo, ....................

  a) cartón         a) parihuana    

  b) tajador        b) caballo    

  c) temperas        c) rata 

  d) regla         d) pollo 
 

 3. Daga, puñal, cuchillo, ........................  4. Enano, pequeño, chato, ................ 

  a) garrote        a) invisible 

  b) espada        b) insolente 

  c) pistola        c) inocente 

  d) cohete         d) bajo 
 

 5. Silla, sillón, sofá, .............................  6. Andrés, Miguel, Ángel, ..................... 

  a) butaca         a) Nino 

  b) diván         b) Marcos 

  c) cojín         c) Juan 

  d) camarote        d) Luis 
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ANTÓNIMOS MÁGICOS 

Encierra en un círculo el número del antónimo correcto y descubre la figura (utiliza color azul) 
 

A) CULPABLE    B) AÑADIDO 

 40. acusado     1. separado 

 8. inocente     12. felicitar 
 

C) SEPARADO    D) ANÓNIMO 

 11. amonestado    33. desconocido 

 14. adjunto     39. conocido 
 

E) ADOPCIÓN    F) ADVERSARIO 

 10. orfandad    5. aliado 

 32. amparo     13. oponente 
 

G) IZAR     H) ABUNDANTE 

 23. enarbolar    4. poco 

 31. arriar     41. mucho 
 

I) PETULANCIA   J) JUICIOSO 

 42. sencillez     21. necio 

 28. soberbia    38. prudente 
 

K) REMEDIO    L) SUMISO   

 26. antídoto    29. rebelde       

 6. tóxico     20. apacible        
 

M) OFRENDA    N) DEMENCIA     Ñ) COTIDIANO   

  36. obsequio    3. cordura      25. rutinario 

 9. petición     24. locura      19. insólito     
 

O) SERVICIAL    P) FRACASAR     Q) EMERGER  

 30. acomedido    18. triunfar      15. flotar    

 7. desatento    23. sucumbir     34. hundir    

  

R) PROVOCAR   S) EFICAZ      T) ADMIRADO 

 2. incitar     17. capaz      22. indiferente 

 37. serenar     35. inepto      16. Atónito 
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APLICACIÓN 

 

I. Busca el recuadro de letras la palabra que significa lo mismo que: 

 
 

II. Analogía 
 

 1. DÍA   : NOCHE      2. CANTAR : HABLAR 

  a) Niño : Mano       a) Escribir : Reloj 

  b) Zapato : Ropa       b) Ropa : Buzo 

  c) Flaco : Gordo       c)  correr : Caminar 

  d) Jabón : Cepillo       d)  Paloma : Murciélago 

 

 3. CARRO  : AVIÓN      4. ALEGRE : CONTENTO 

  a) Delfín : Paloma       a) Amar : Querer 

  b) Casa : Cocina       b) Parque : Jardín 

  c) Tren : Helicóptero      c)  Chompa:Casaca 

  d) Radio : Televisor      d)  Triste : Feliz 
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III. Completa: 

 

 a. El que escribe es un _____________________.  

 

 b. El que lee es un _____________________.  

 

IV. Observa el siguiente cuadro donde te indicará que letra le corresponde, luego contesta. 

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

P E L I C A N O

T O R T O L A

A G U I L A
 

 

 

 Ejemplo : Cabello           

 

 

 a) El gato se come al _____ _____ _____ _____ _____ 

         B3 C1 B1 A8 A7 

 

 b) Sinónimo de ganso _____ _____ _____ 

         B5 A5 A6 

 

 c) Bracito de las aves _____ _____ _____ _____ _____ 

         A6 C5 A4 B1 A6 

 

 d) Casa de los esquimales _____ _____ _____ _____ 

         C4 C2 A3 C3 
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Completa las siguiente analogías: 
 

1. Se mira con los ojos, se bebe con la ___________________. 

 a)  lengua    b)  boca     c)  nariz 
 

2. Lengua es a boca, como uñas es a ___________________. 

 a)  mano    b)  dedos    c)  pies 
 

3. Libro es a Biblioteca, como remedio es a ___________________. 

 a)  colegio    b)  botiquín    c)  brazo 
 

4. Mariposa vuela, pez___________________. 

 a)  nada    b)  camina    c)  agua 

¡BUSCA SU 

ANTÓNIMO! 
 

afirmar 

bajar 

amar 

acertar 

cerrar 

descoser 

 

morir 

sacar 

embellecer 

restar 
mojar 

http://circuloeducativo.com/

