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El orden de las palabras 

 Una analogía, no sólo debes analizar la relación que hay entre las palabras.  Además debes 
tener en cuenta el orden en que está dispuesta. 

 Esto quiere decir que la pareja análoga debe reproducir también el orden en que se 
presenta la pareja base. 
 

Ejemplo: 

 RELINCHO  :  CABALLO 
 a) perro    –  ladrido       
 b) hiena    –  reír     
 c) balido   –  oveja       
 d) canción – gorrión                          
 
 Por  eso  la respuesta  correcta  es c), no  podría ser  a), pues  en ella  el orden   
 se  ha invertido. 

 

Lo hago yo 

Mira el orden.  Subraya la pareja análoga de estas parejas base 
 
  cirujano :  bisturí pelota   –  futbolista futbolista  –  pelota 

  sofá  :  sala  cuadro  –  pared  pared  –  cuadro 
 
 Analizando.  Escribe el tipo de relación que se establece en las siguientes parejas de 

palabras y añade una pareja análoga.  ¡Ojo con el orden!. 
 
 1. CHOCOLATE  :  CACAO .......................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................... 

  

 2. BALLENA  :  MAMÍFERO .......................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................... 

 

 3. GATO  :  MAULLAR .................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................................... 

 

 4. BANDADA  :  AVE ..................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................................... 
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FORMANDO PAREJAS ... 
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Relacionando ..... 
 

1. Elige la pareja adecuada. 
 

   A                B 

 a) teclado     (    ) departamento 

 b) ejército     (    ) eslabón 
 c) jauría     (    ) pájaro 

 d) manzana     (    ) montaña 

 e) cordillera     (    ) ríos 
 f) milicia     (    ) casas 

 g) bandada     (    ) soldados 

 h) edificio      (    ) militante 
 i) cuenca     (    ) teclas 

 j) cadena     (    ) perros 

 

2. LETRAS, SÍLABAS, PALABRAS, PÁRRAFOS, TEXTO. ¿Qué serie es la más parecida? 
 
 Marca lo Correcto ... 
 
3. Si la gallina es un ave, entonces la ballena es un ... 

 a) pez    b) ser vivo            c) animal acuático 
 d) animal    e) mamífero 
 
4. Si el castor es un roedor, entonces el sapo es un ... 
 a) reptil    b) batracio   c) animal 
 d) ser vivo    e) vertebrado 
 

5. Árbol es a bosque, como ... 
 a) voz es a coro   b) ladrido es a pared c) clavel es a flor 
 d) flor es a jardín  e) vaca es a vacada 
 
6. País es a frontera, como ... 
 a) costa es a playa  b) oso es a pelaje  c) cuadrado es a perímetro 
 d) cuaderno es a estación e) caballo es a caballeriza 
 
7. Vaca es a establo, como ... 

 a) ave es a jaula   b) niño es a hogar  c) auto es a garage 
 d) tren es a estación  e) caballo es a caballeriza 
 
8. Si el oído es un órgano para escuchar, entonces 
 a) alegría es una sensación para reir  b) dulce es un sabor para jugar 
 c) azul es un color para jugar   d) pierna es una extremidad para caminar. 
 e) fotografía es una imagen para mirar  
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9. Si jugador es a equipo, entonces 
 a) abeja es a panal   b) alumno es a aula      c) soldado es a batallón 
 d) hincha es a estadio  e) caballo es a manada   
 
10. Dedo  :  Pulgar 
 a) barco :  pequeño  b) vena  :  circulación      c) carabela : Santa María 
 d) mano  :   dedo   e) ojo  :  niña 
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1) Si uno es a dos, lunes es  a  ......................................................... 

2) Si bueno es a excelente, malo es a  ......................................................... 

3) Si alumno es a aprender, profesor es a ......................................................... 

4) Si vehículo es a aprender, televisión es a ......................................................... 

5) Si comer es a alimentarse, jugar es a   ......................................................... 

6) Si árbol es a hojas, libro es a    ......................................................... 

7) Si chiste es a reír, noticia es a   ......................................................... 

8) Si lápiz es a escribir, borrador es a  ......................................................... 

9) Si guante es a mano, zapato es a   ......................................................... 

10) Si médico es a hospital, profesor es a  ......................................................... 

11) Si sentarse es a silla, dormir es a   ......................................................... 

12) Si el barco es a puerto, tren es a  ......................................................... 

13) Si cuaderno es a escribir, libro es a  ......................................................... 

14) Si escoba es a limpieza, Alcalde es a   ......................................................... 

15) Si Presidente es a país, Alcalde es a  ......................................................... 

16) Si libro es a lectura, colegio es a   ......................................................... 

17) Si kilómetro es a longitud, libro es a  ......................................................... 

18) Si colegio es a Director, hogar es a   ......................................................... 

19) Si padre es a educar, hijo es a   ......................................................... 

20) Si no es negación, si es a   ......................................................... 
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RABAJEMOS EN CASA
 

 

 

 

 

1) Si casa es a techo, cuerpo es a   ........................................................ 

2) Si bandera es a patria, paloma es a  ........................................................ 

3) Si eucalipto es a árbol, alondra es a   ........................................................ 

4) Si verano es a calor, invierno es a   ......................................................... 

5) Si cuento es a "Cenicienta", novela es a ......................................................... 

6) Si alumno es a escuela, enfermo es a  ......................................................... 

7) Si reír es a alegría, llorar es a    ......................................................... 

8) Si paloma es a ala, persona es a  ......................................................... 

9) Si artista es a imaginación, soldado es a  ......................................................... 

10) Si hablar es a gritar, sonreír es a   ......................................................... 

11) Si sonido es a silencio, actividad es a  ......................................................... 

12) Si sacerdote es a confesión, profesor es a  ......................................................... 

13) Si arriba es a abajo, noreste es a   ......................................................... 

14) Si negro es a muerte, blanco es a   ......................................................... 

15) Si paloma es a nido, abeja es a   ......................................................... 

16) Si cerebro es a pensar, escudo es a   ......................................................... 

17) Si casa es a chimenea, volcán es a   ......................................................... 

18) Si moderno es a antiguo, urbano es a  ......................................................... 

19) Si árbol es a ramas, libro es a   ......................................................... 

20) Si caballo es a centauro, toro es a   ......................................................... 

20) Música es a ciclo, como ................................................................................  

 a) pintura es a morir  b) plumaje es a tocar  c) ruido es a oír 

 d) helados es a gusto  e) perfume es a olor 
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Escribe la relación que se pueda establecer entre las siguientes parejas de palabras 

 Hora – día   .......................................................................... 

 Silla – mueble   .......................................................................... 

 Rogar – suplicar   .......................................................................... 

 Barco – mar   .......................................................................... 

 Pez – nadar   .......................................................................... 

 Enfermo – sano  .......................................................................... 

 Toro – vaca   .......................................................................... 

 Azucarera – azúcar  .......................................................................... 

 Dedo – mano  .......................................................................... 

 Actor – escenario  .......................................................................... 

 Llanta – caucho  .......................................................................... 

 Queso – leche  .......................................................................... 

 

La correcta 

ç Elige la palabra que completa el mejor sentido de cada una de las relaciones las 

oraciones. 

 

Oído – abeja – piar – tristeza – revista – animal – pie – distrito 

 

Salud es a enfermedad como alegría es a  .................................................... 

Pinacoteca es a cuadro como hemeroteca es a  .................................................... 

Clavel es a flor como lagartija es a    .................................................... 

Guante es a mano como zapato es a   .................................................... 

 

 Presidente es a país como alcalde es a  ................................................ 

 Gallina es a cacarear como pollo es a ................................................ 

 Ciego es a vista como sordo es a   ................................................ 

 Jauría es a perro como enjambre es a  ................................................ 
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RELACIONANDO CONCEPTOS 

 

L a  m e j o r  p a r e j a  
 
Debes elegir una palabra de la columna A y encontrar cuidadosamente la mejor pareja en la 
columna B en ningún caso una palabra puede tener dos o más parejas.  Utiliza el diccionario 
en el caso que desconozcas el significado de alguna de ellas.  Si encuentras que una palabra 
puede tener  más de una pareja, decide cuál de ellas es la más importante, es decir, la que 
siempre será verdadera. 
 

1. Aguja      (       ) comunicar 

2. Ala       (       ) silla 

3. Anciano      (       ) costura  

4. Carta       (       ) avión 

5. Lapicero     (       ) escribir 

6. Madera      (       ) experiencia  

7. Madre      (       ) volar  

8. Mamífero     (       ) adorno 

9. Sortija       (       ) amamantar 

10. Transporte     (       ) ternura 
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RABAJEMOS EN CASA
 

 

o  Investiga y descubre qué es un: 
 

Ábaco – abanico – abdomen – abismo – acantilado – aciega – acequia – 

acera – acervo – ácido – acorazado – acordeón – acróbata – adorno – 

aduana – agenda – anguila – albergue – alce – aldaba 
 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________  
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ANALOGÍA 
 
 
í  Ahora se trata de elegir la palabra que completa el sentido de las relaciones 

 1) Simple es a doble, como uno es a................................. 

 a) sencillo   b) singular    c) dos 

 

 2) Heráldica es a escudo, como................................. es a estampillas 

 a) sellos    b) filatelia     c) genealogía 

 

 3) Gallina es a............................... como ganso es a graznar 

 a) empollar    b) cacarea   c) agua  

 

 4) ............................... es a nadar, como ave es a volar 

 a) pescado   b) mar     c) cantan 

 

 5) Personaje es a novela, como..................................... es a canción 

 a) sonido    b) actor     c) cantante 

 

 6) ..................................... es a juguete, como martillo es a herramienta. 

 a) carro   b) avión   c) muñeca 

 

 7) Biblioteca es a libros, como pinacoteca es a  

 a) pinos    b) cuadros     c) revistas 

 

 8) Queso es a............................... como huevo es a gallina 

 a) comestible  b) alimento    c) vaca 

 

 9) Rayo es a luz, como..................................... es a sonido 

 a) ruido   b) relámpago   c) arco iris 

 

 10)................................ es a nacimiento, como final es a muerte. 

   a) empezar   b) comenzar   c) inicio 
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11) Flecha es a............................ como................................. es a pistola. 

 a) punto, cañón   b) caña, proyectil   c) bala, centro 

 d) arco, bala 
 

12)  ........................ es a automóvil, como rienda es a........................................ 

 a) máquina, animal   b) timón, caballo   c) transporte, cuero 

 d) viaje, conducir 
 

13)  Obrero es a................................ como .................................es a hospital 

 a) construir, enfermo  b) casa, médico   c) cemento, medicina 

 d) fábrica, enfermo 
 

14)     Ingeniero es a.............................. como..................................es a curación 

 a) casa, dolor    b) edificio, hospital   c) construcción, médico 

 d) ingenio, doctor   e) obrero, médico 

 

15)...................................... es a cerradura, como botón es a .................................... 

 a) puerta, terno   b) seguro, vestido   c) cuadrado, círculo 

 d) chapa, camisa   e) llave, ojal  
 

16) Sordo es a.................................... como..................................... es a ver 

 a) ciego, vista    b) escuchar, oído   c) cojo, ciego 

 d) oír, ciego    e) mano , manco 
 

17) Pantalón es a correa, como........................................ 

 a) camisa es a corbata   b) zapato es a pasador  c) luna es a anteojos 

 d) familia es a padre   e) anillo es a dedo 
 

18) Tela es a vestido, como............................................ 

 a) petróleo es a gasolina   b) vaca es a zapato   c) vino es a uvas 

 d) leche es a queso   e) mar es a pescado 

 

19) ¡Hurra! es a triunfo, como...................................... 

 a) ¡ay! es a dolor   b) ¡uy! es a emoción  c) ¡puf! es a agrado 

      d) ¡no! es a admiración         e) ¡sí! es a interrogación 
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SINÓNIMOS 
 

 

 

1. INTRÉPIDO   2. IMPLÍCITO   3. ASIDUO 

 a)  Medroso    a)  Ordenado     a)  Atónito 

 b)  Ágil     b)  Tácit o    b)  Variable 

 c)  Osado     c)  Decapitado    c)  Apático 

 d)  Miedoso    d)  Apartado     d)  Voluble 

 e)  Hábil    e)  Fatigado     e)  Frecuente 

 

4. PORTÁTIL   5. CLANDESTINO  6. DESPILFARRAR 

 a)  Inmóvil    a)  Descubierto    a)  Descuido 

 b)  Práctico    b)  Clavado    b)  Ahorro 

 c)  Movible    c)  Continuo    c)  Enojo 

 d)  Perenne     d)  Oculto    d)  Reserva 

 e)  Moderno    e)  Sorprendido   e)  Derroche 

 

7. ORFANDAD    8. DESIDIA     9. SOBERBIA 

 a)  Hermandad    a)  Testimonio    a)  Modestia  

 b)  Desamparo    b)  Destino    b)  Paciencia  

 c)  Asilo    c)  Mentira     c)  Orgullo 

 d)  Tutela    d)  Descuido    d)  Sencillez 

 e)  Amparo    e)  Fastidio    e)  Burla 

 

10. DISPLICENCIA  11. JACTANCIOSO  12. MINUCIOSO 

 a)  Asombrado    a)  Pendenciero   a)  Capaz 

 b)  Apatía     b)  Presumido    b)  Negligente 

 c)  Desacatado    c)  Precavido    c)  Bondadoso 

 d)  Pasmado     d)  Sencillo    d)  Cuidadoso 

 e)  Redundancia   e)  Mendigo     e)  Descuidado 

 

13. PORFIADO    14. DESAFORTUNADO   15. RASTRO 

 a)  Calmado    a)  Agraciado     a)  Cara 

 b)  Comprensivo    b)  Descuidado   b)  Huella 

 c)  Atrasado     c)  Desdichado    c)  Camino 

 d)  Belicoso    d)  Estudioso    d)  Ruta 
 e)  Empeñoso    e)  Afortunado    e)  Terreno 
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16. EMPLAZAR   17. INSTALAR   18. HALAGAR 

 a) Agrupar    a)  Retirar     a)  Hartar 

 b)  Liberar    b)  Encontrar    b)  Elogiar 

 c)  Emplear    c)  Colocar     c)  Admirar 

 d)  Demandar    d)  Suprimir     d)  Insultar 

 e)  Torturar    e)  Animar     e)  Estimar 

 

 

19. EMPINAR    20. UBICAR     

 a)  Inclinar    a)  Localizar 

 b)  Estimular    b) Cambiar 

 c)  Encoger    c)  Trasladar 

 d)  Perenne     d)  Igualar     

 e)  Moderno    e)  Caminar 

 

 
             PRÁCTICA DE ANTÓNIMOS 
 

 
 
 
 
 

 

 

1. DIÁLOGO    2.  VERÍDICO   3.  DESTINATARIO 

 a)  Discusión    a)  Inexacto    a)  Oyente 

 b)  Plática    b)  Evidente    b)  Mensajero 

 c)  Dialecto    c)  Realista     c)  Dirección 

 d)  Monólogo   d)  Inútil    d)  Destino 

 e)  Locución    e)  Casual    e)  Remitente 

 

4. VIGOROSO   5. ACUERDO    6.  FLEXIBLE 

 a)  Obeso    a)  Consideración   a)  Dúctil 

 b)  Fuerte     b)  Discrepancia    b)  Quebradizo 

 c)  Débil     c)   Reunión    c)  Áspero 

 d)  Enérgico     d)  Convenio   d)  Frágil 

 e)  Lánguido    e)   Necio     e)  Rígido 
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7. OPULENCIA   8. PULCRO           9.  GÉNESIS 

 a)  Confianza   a)  Parco     a)  Final 

 b)  Banquete    b)  Sucio    b)  Tragedia 

 c)  Pobreza     c)  Cuidadoso    c)  Origen 

 d)  Entusiasmo   d)  Aseado         d)  Apogeo 

 e)  Riqueza    e)  Necio     e)  Ofrenda 

 

10. TEDIOSO   11. PEDANTE   12. FRENESÍ 

 a)  Fastidioso   a)  Extraño     a)  Ruido 

 b)  Asombroso   b)  Presumido   b)  Pelea 

 c)  Ameno    c)  Constante   c)  Calma 

 d)  Torpe    d)  Pegajoso    d)  Discusión 

 e)  Experto    e)  Sencillo     e)  Silencio 

 

13. PECULIAR   14. ALTURA    15. APACIBLE 

 a)  Común    a)  Delgado    a)  Inquieto 

 b)  Único    b)  Profundidad   b)  Campesino  

 c)  Insustituible   c)  Sierra    c)  Tranquilo 

 d)  Mejor      d)  Inmenso    d)  Obediente  

 e)  Bueno    e)  Cima    e)  Pacífico 

 

16. TITUBEAR    17. SIEMPRE   18. CANDOR 

 a)  Alardear     a)  Simple    a)  Calor 

 b)  Tartamudear   b)  Fiel     b)  Inocencia 

 c)  Decidir    c)  Eterno     c)  Malicia 

 d)  Dudar    d)  Jamás    d)  Infante 

 e)  Ignorar    e)  Además    e)  Cantar 

 

19. PULCRITUD  20. BELICOSO 

 a)  Suciedad    a)  Guerrero 

 b)  Limpio     b)  Pacífico 

 c)  Aseado     c)  Vehemente     

 d)  Obediencia    d)  Armado     

 e)  Calidad    e)  Callado      
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M Á S  D I F Í C I L  
 

 Entre las cinco alternativas sugeridas, 
      elige el antónimo correspondiente. 

 

1. REVOCAR   2. ENLAZAR        3.MERMAR 

 a)  Convertir    a)  Soltar    a)  Educar 

 b)  Reprobar    b)  Juntar   b)  Acrecentar 

 c)  Convenir    c)  Ligar    c)  Conformar 

 d)  Confirmar   d)  Retener          d)  Remarcar 

 e)  Convocar   e)  Desenmascarar    e)  Reducir 

 

4. EXTINGUIR   5. REHUIR        6.DESIDIA 

 a)  Aparentar   a)  Redimir    a)  Conveniencia 

 b)  Morir    b)  Convenir   b)  Indiferencia 

 c)  Confirmar    c)  Acercar    c)  Amplitud 

 d)  Volver    d)  Malogra   d)  Esfuerzo 

 e)  Encender    e)  Endereza   e)  Orden 

 

7. INAPETENCIA 8. CONDOLER 9. ARISCO 

 a) Diligencia  a) Preocupar  a) Dócil 

 b)  Indolencia  b) Adormecer  b) Perturbable 

 c) Glotonería  c) Amar  c) Bueno 

 d) Cansancio  d) Retener   d) Estudioso 

 e) Dedicación  e) Enseñar   e) Redimido 

 

10. CONCERTAR 11. RECHAZAR 12. ERGUIR 

 a) Extrañar  a) Convertir  a) Proseguir 

 b) Eludir  b) Alejar  b) Retroceder 

 c) Posponer  c) Devastar  c) Levantar 

 d) Diferir  d) Atraer  d) Inclinar  

 e) Discordar  e) Cautelar  e) Arrastrar 

 

13. DESPOSEER 14. INSENSIBLE 18. OSADÍA 

 a) Dar    a) Bueno  a) Constancia 

 b) Eludir  b) Malo  b) Cobardía 

 c) Recibir  c) Encausable   c) Desidia 

 d) Posibilitar  d) Ocupado  d) Rebeldía 

 e) Continuar  e) Afligido  e) Intrepidez 
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EJERCICIOS DE APLICACIÓN 

 
Clases de palabras:  Determinar las alternativas que corresponda a cada uno de los ejercicios  
propuestos. (En algunos casos, más de una es correcta). 

 

 Las palabras: ABJURAR y ADJUNTAR son 

 a) Sinónimas   b) Antónimas     c) Parónimas 

 

 Las palabras: ABRAZAR y ABRASAR son 

 a) Sinónimas   b) Antónimas     c) Parónimas 

 

 Las palabras: ASCENSO y ASENSO son 

 a) Sinónimas   b) Parónimas      c) Homófonas 

  

 Las palabras: ADIPOSO y OBESO son 

 a) Sinónimas   b) Antónimas     c) Homónimas 

 

 Las palabras: ATAJO y HATAJO son 

 a) Parónimas   b) Homófonas   c) Homógrafas 

 

 Las palabras: CIMA y SIMA son 

 a) Sinónimas   b) Antónimas     c) Homógrafas 

 

 Las palabras: ECHO y HECHO son 

 a) Sinónimas   b) Parónimas     c) Homófonas 

 

 Las palabras: ESOTÉRICO y EXOTÉRICO son 

 a) Sinónimas   b) Parónimas     c) Homónimas 

 

 Las palabras: ÉTICO y HÉTICO son 

 a) Sinónimas   b) Parónimas     c) Homófonas 

 

 Las palabras: HIERRO y YERRO son 

 a) Sinónimas   b) Antónimas    c) Parónimas 
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 Las palabras: INCONFORME y DISCONFORME son 

 a) Sinónimas  b) Antónimas    c) Homónimas 

 

 Las palabras: INOCUO y INICUO son 

 a) Sinónimas  b) Parónimas    c)Homófonas 

 

 Las palabras: INCRUSTAR y ESCRUTAR son 

 a) Sinónimas  b) Antónimas     c) Parónimas 

  

 Las palabras: LLAMA y LLAMA son 

 a) Sinónimas  b) Homófonas    c) Homógrafas 

 

 Las palabras: ORA y HORA son 

 a) Sinónimas  b) Homófonas   c) Homógrafas 

 

 Las palabras: PARRICIDA y PATRICIDA son 

 a) Sinónimas  b) Parónimas    c) Homófonas 

 Las palabras: RAYO y RALLO son 

 a) Sinónimas  b) Antónimas    c) Parónimas 

 

 Las palabras: ROSA y ROZA son 

 a) Sinónimas  b) Antónimas    c) Parónimas 

 

 Las palabras: SIEN y CIEN son 

 a) Sinónimas       b) Antónimas           c) Parónima 
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RELÁJATE 

 
o Ordena los globos y descubre el refrán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIVINANZA 
 

I .  U n e  c o n  u n a  f l e c h a  c a d a  
a d i v i n a n z a  y  s u  r e s p u e s t a  
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