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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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! 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 __________________________________________  

 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 _________________________________   
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IDENTIFICACION DE SINÓNIMOS 
 
 
Rodea el sinónimo de la palabra indicada y escríbelo en las líneas punteadas 
 

1. conversar ___________________ leer  -  dialogar 

2. escuchar ___________________ oir  -  quieto 

3. quemar ___________________ obra   -  incendiar 

4. antojo  ___________________ capricho -  doblar 

5. trabajar __________________ vender -  laborar 

6. inquieto __________________ travieso -  leer 

7. tropezar ___________________ arrugar -  caer 

8. patria  ___________________ nación -  temeroso 

9. fracaso __________________ quieto -  derrota 

10. cama  __________________ catre  -  enfermo 
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