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I.¿A dónde voy? 

 Une según el modelo: 

 

Completa las ideas: 

 a) Perro es perrera. 

 b) Pez es a ___________________ 

 c) Pájaro es a ______________________ 

 II. Construyendo ideas. 

 Completa con las palabras del recuadro. 

 a) El día es claro, la noche es _________________________. 

 b) Lunes es un día, abril es un _________________________. 

 c) Rita es una niña, Carlos es un _________________________. 

 d) La vaca es un mamífero, la paloma es un _________________________. 

 e) Los peces tienen escamas, la gallina tiene _________________________. 

 f) El sordo no oye, el ciego _________________________. 

 g) Cerdo es a piara, estrella es a _________________________. 

 

RELACIONAMOS PALABRAS 

constelación – niño – plumas – ve – mes – ave – 

oscura 
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III. Uniendo sustantivos. 

  Aparea cada figura con la palabra que corresponde y escríbela en el 

crucigrama. 

 

 

IV. ¡Qué confusión! 

Termina las oraciones ordenando las palabras de los recuadros: 

 a) Médico es a hospital como sacerdote es a  ___________   

 b) Pulgarcito es a cuento como Manco Cápac es a  ______   
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V. Más analogías. 

Subraya la analogía que completa la pareja. Observa el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades para casa 

 1. Relaciona las siguientes palabras siguiendo el ejemplo, utiliza diferentes 

colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vino : copa :: 

 a) líquido : leche 

 b) gaseosa : vaso 

 c) tijeras : cortar 

mesa : carpintero :: 

 a) pan : panadero 

 b) silla : sentarse 

 c) pan :

panadería 

sal : salero :: 

 a) azucarero: azúcar 

 b) lápiz : escribir 

 c) azúcar :

 azucarero 

zapato : pie :: 

 a) guante : mano 

 b) goma : pegar 

 c) hojas : libro 

sol : claro :: 

 a) pan : gas 

 b) nieve : frío 

 c) lápiz  :lapicero 

limón : ácido :: 

 a) azúcar :dulce 

 b) cuadro :cuadrado 

 c) árbol : madera 

paz : tranquilidad :: 

 a) paz : paloma 

 b) bomba : explota 

 c) miedo : terror 

ver : mirar :: 

 a) mostrar: ocultar 

 b) andar : caminar 

 c) cantar : desentonar 

boa : selva :: 

 a) sierra  :alpaca 

 b) vicuña :sierra 

 c) culebra : sierra 

correr 

trabajar 

alumbrar 

narrar 

engañar 

mentir 

trotar 

iluminar 

laborar 

contar 

desplazarse 

producir 

falsear 

brillar 

hablar 
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2.Une con una línea las expresiones: 

 

3.Forma analogías con las imágenes dadas: 

 a) Sol es a _____________________ como 

  _______________ es a _______________ 

 b) _____________ es a ____________ como 

  _______________ es a ________________ 

 c) _____________ es a ____________ como 

  _______________ es a ________________ 

 d) Goma es a ___________________ como 

  _______________ es a ________________ 

 

 

 

 


