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Razonamiento Verbal 
Práctica de clase 
I. Marca la letra que corresponde a la respuesta que guarda relación con el enunciado. 
 

SE PARECEN SE DIFERENCIAN 
 

1. Renovada es a nueva como: 1. Respondió es a calló como: 
 

  a) Flores es a florero.  a) Saber es a ignorar. 
  b) Primavera es a verano.  b) Enterrar es a esconder. 
  c) Ayer es a víspera.  c) Buscar es a averiguar. 
 

2. Aroma es a perfume como: 2. Cuidara es a descuidar como: 
 

  a) Tesoro es a riqueza.  a) Entrometida es a curiosa. 
 b) Silencioso es a ruido.  b) Vieja es a joven. 
 c) Aurora es a noche.  c) Mala es a pésima. 
 

3. Examinar es a observar como: 3. Soledad es a compañía como: 
 

 a) Vacía es a llena.  a) Humilde es a sincero. 
 b) Pariente es a vecino.  b) Humilde es a recuadro. 
 c) Honrado es a honesto.  c) Juntar es a separar. 
 

4. Difunta es a muerta como: 4. Claridad es a oscuridad como: 
 

 a) Pregunta es a interrogante.  a) Mandil es a delantal. 
 b) Casa es a escuela.  b) Llegar es a partir. 
 c) Florecido es a marchito.  c) Pulido es a lustrosa. 

  

ORACIONES INCOMPLETAS 
II. Completa las oraciones con las palabras de los carteles 
  

 Los pulpos ............................. toman el sol.  gallo   

    azules 

 El ............................. canta toda las mañanas.     

  payasa   

 El  ............................. vuela muy alto.     

    cóndor 

 La  ............................. lleva una peluca rubia de 
    rulos. 

    

ANALOGIAS 
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III. Elige  una de las imágenes que complete la idea y escribe el número 
 

  A mi amigo Juan le envié un saludo por  

  Jaime pertenece al equipo de  de su colegio. 

  En el invierno usamos  para abrigarnos del frío. 

  Mi padrino tiene  en su habitación. 
 
 
 

ANALOGÍAS:  OBJETO - LUGAR 
 
 
I. Relaciona a las personas y objetos que se corresponden uniéndolos con una línea 
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El amigo cerebro te pide … 
 

Marca el par de palabras que forman analogías con la base 
 

1. Bisturí : quirófano 2. Computadora : oficina 
 

 a)  hilo : sastre  a)  satélite : espacio 

 b)  Cuchillo : cocina  b)  amor : corazón   
 

3. Tinta : lapicero 4. Cuadro : pared 
 

 a) vino : copa  a) reloj : tienda 
 b) agua : río  b) aro : dedo 
 
 
 
 
 

  TAREA DOMICILIARIA 

 
Escribe 10 ejemplos de analogías: Objeto : lugar  (En tu cuaderno) 


