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Esta analogía se cumple cuando uno de los términos es el objeto para que el otro pueda realizar la 

función o trabajo que le corresponde. 
 

Ejemplo: 

  Tijera es a peluquero así como martillo es a ______________________________ 
 

Ejercicios: 

1. Guantes es a boxeador así como raqueta es a  _________________________________  

2. Aguja es a costurera así como olla es a  _______________________________________  

3. Tijera es a sastre así como bisturí es a   _______________________________________  

4. Biblia es a sacerdote así como pincel es a   ____________________________________  

5. Leñador es a hacha así como escoba es a   ____________________________________  

6. Pincel es a pintor así como tiza es a   _________________________________________  

7. Futbolista es a pelota así como bicicleta es a   __________________________________  

8. Biólogo es a microscopio así como telescopio es a   _____________________________  

9. Red es a pescador así como rifle es a   ________________________________________  
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ANTÓNIMOS 

 

Escribe los antónimos de: 

 

a) salida  ________________   m) frío   ___________________ 

b) negro  ________________   n) bueno  ___________________ 

c) comprar ________________   o) orden  ___________________ 

d) principio ________________   p) cuidado ___________________ 

e) tejer  ________________   q) moverse ___________________ 

f) alto   ________________   r) ganancia ___________________ 

g) pobre  ________________   s) paraíso  ___________________ 

h) mucho  ________________   t) paciencia ___________________ 

i) limpiar  ________________   u) valor  ___________________ 

j) día   ________________   v) olvidar  ___________________ 

k) reir   ________________   w) nutrición ___________________ 

l) dulce  ________________   x) quitar  ___________________ 

 

Cambia el orden de las sílabas en estas palabras y encontrarás otras: 

 

a) pata  ____tapa________   g) tomo  ___________________ 

b) toga  ________________   h) sabe  ___________________ 

c) mago  ________________   i) casa  ___________________ 

d) toro  ________________   j) tala   ___________________ 

e) mate  ________________   k) paso  ___________________ 

f) dato  ________________ 
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SINÓNIMOS 

 

Escribe los sinónimos de: 
 

a) grande  ________________   l) lucha  ___________________ 

b) ciego  ________________   m) rival  ___________________ 

c) sucio  ________________   n) sencillo  ___________________ 

d) caro  ________________   ñ) tierra  ___________________ 

e) bueno  ________________   o) suma  ___________________ 

f) renegón________________   p) querer  ___________________ 

g) franco  ________________   q) restar  ___________________ 

h) mamá  ________________   r) ladrón  ___________________ 

i) alumno  ________________   s) negación ___________________ 

j) pequeño ________________   t) matrimonio ________________ 

k) escuela  ________________   u) lucha  ___________________ 
 
Oraciones Sinónimas 

Dadas las siguientes oraciones: 
 

(1)  Llegó feliz. 

(2)  Compró un perro. 

(3)  Se subió a la pared. 

(4)  Contó una historia. 

(5)  Se perdió en la ciudad.  

(6)  Lee un diario. 
 

Busca que oraciones expresan lo mismo y coloca el número que corresponda. 
 

( ) Lee un periódico. 

( ) Trepó un muro. 

( ) Vino contento. 

( ) Narró un suceso. 

( ) Se extravió en la ciudad.  

( ) Adquirió un can. 
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ADJETIVOS 
 

De la siguiente lista de palabras subrayas todos los adjetivos que encuentres y colorea el número 

que corresponda a cada adjetivo. 
 

1. delicioso    20. playa 

2. llorar    21. barato 

3. nuevo    22. dulce 

4. linda     23. compás 

5. coloridas    24. hielo 

6. saltar   25. librería 

7. ágil     26. grande 

8. veloz     27. jugar 

9. exquisito    28. responsable 

10. soy     29. juguetón 

11. cariñoso    30. suave 

12. alto     31. regla 

13. nublado    32. delgado 

14. elegante    33. lápiz 

15. pintar    34. casa 

16. divertido    35. julio 

17. estudioso    36. libro 

18. triste    37. circo 

19. hombre    38. reir 
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APAREANDO SINÓNIMOS 

 
Con una línea une los sinónimos que encuentres: 
 

 

 

     chancho         cerdo 

     burla          tiritar 

     conversar         esquivo 

     temblar          positivo 

     cima          mofa 

     huraño          mentira 

     optimista         dialogar 

     engaño          cumbre 

 

APAREANDO ANTÓNIMOS 

 
Con una línea une los antónimos que encuentres 

  Abrir     Pasado     Subir    Nacer 

  Creíble     Pobreza    Aseado    Quedarse 

  Errar     Levantarse    Morir    Bajar 

  Presente    Increíble    Irse     Responder 

  Riqueza    Cerrar     Preguntar   Desaseado 

  Acostarse    Silencio    Culpable   Inocente 

  Ruido     Acertar 
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PALABRA INFILTRADA 

 

ACTIVIDAD: Ejercita tu capacidad de observación y diferenciación al identificar la palabra que 

no guarda relación de significado con las demás.  Ubícala, subráyala y explica el 

por qué. 

 

Ejemplo: 

Lima - Santiago - Buenos Aires - Bogotá - Uruguay 

Uruguay  es país y las demás son ciudades capitales. 
 

1. TIMBRAR - SILBAR - GRITA - MIRAR - CANTAR. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

2. SALTAR - REPOSAR - CORRER - CAMINAR - TROTAR. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

3. JOVEN - BEBÉ - INFANTE - PEQUEÑO - NIÑO. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

4. LIENZO - PINTURA - DIBUJO - CUADRO - SELLO. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

5. PAPEL - HOJA - LATÓN - CARTULINA - CARTÓN. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

6. PUPITRE - ESCRITORIO - ARMARIO - ESTANTE - ROPERO. 

 Porque: ___________________________________________________ 
 

7. BRACITOS - BIBERÓN - BABERO - PAÑALES - CHUPÓN. 

 Porque: ___________________________________________________ 
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