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Tema 2 

 
Parte teórica 

 
Ejm. 
 
 Dedo : mano  (relación  :  parte - todo) 
 
 a)  flor : clavel 
 b)  ojo : nariz 
 c)  reloj : pared 
 d)  lente : ojo 
 e)  diente : boca.   (relación: parte - todo) 
 

¿Te das cuenta? 
 

La analogía se estableció entre dedo : mano y diente : boca, porque tanto el dedo como el 
diente son parte de la mano y de la boca respectivamente. 
 
¿Cómo solucionar analogías? 
 

1º Identificar qué relación hay entre palabras base. 
2º Identificar que la relación esté en el mismo orden. 
3º Identificar el tema de que tratan las palabras. 
4º Buscar la respuesta entre las alternativas. 

Ejm. 
 peces : cardumen  (elemento relación  :  conjunto) 
 
 a)  soldado : ejército 
 b)  isla : archipiélago 
 c)  rebaño : oveja 
 d)  cerdo : piara 
 e)  ovejas : rebaño 
 
Razona: Sola alternativa  e  tiene mayor coincidencia que las demás, con la pareja 

base, es decir igual relación, el mismo orden y tema. 

Práctica de clase 

RELACIÓN DE INCLUSIÓN 
 

Vestimenta : camisas   ⎯⎯→  relación de inclusión. 

a)  perro : carnívoro ⎯⎯→ relación invertida. 

b)  probar : saborear ⎯⎯→ relación de sinonimia. 

c)  infiel : fiel ⎯⎯→ relación de antonimia 

d)  flores : rosas ⎯⎯→ relación de inclusión 

LAS ANALOGIAS 
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I. Encierra en un círculo la analogía que corresponde: 
 

 
    GOLOSINA : CARAMELO      FRUTAS : FRESAS 

a) pastel : torta a) manzana : ciruela 

b) chocolate : galleta b) pallar : legumbre 

c) manzana : fruta c) flor : orquídea 

d) mamíferos : gato d) englobar : abarear 

 
 
    RADIO  : ARTEFACTO      PEZ : CORVINA 

a) juez : árbitro a) batracio : rana 

b) vaca : rumiante b) culebra : reptil 

c) abrumar : consolar c) depravado : pervertido 

d) sextos : cestos d) casar : cazar 

 
 
    MOSCA : INSECTOS VERTEBRADOS : MAMÍFEROS 

a) piojo : chinches a) batracio : peces 

b) zancudo : avispas b) aves : reptiles 

c) gallo : aves c) carnívoro : mamíferos 

d) reptiles : lagarto d) invertebrados : insectos 

ANALOGÍAS : Relación de Sinonimia 

1. Determina la alternativa que corresponde a la analogía: 
 

 
 

 

¡Nos especializamos! 

 Encierra en un circulo la analogía que corresponde: 

 1. zanahoria : verdura 3. alicate : herramienta 

a) carne : pollo a) clavo : martillo 

b) garbanzo : menestra b) uniforme : insignia 

c) hot dog : mortadela c) fértil : árido 

d) ave : pato d) cervantes : escritor 

 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Cuarto de Primaria 

 

2. mamífero : perro 4. Diario : La Industria 

a) batracio : reptiles a) flor : geranio 

b) zapato : calzado b) fiel : iglesia 

c) insecto : abeja c) nido : paloma 

d) plumón : útiles d) lamento : queja 
 
 

 ¡Pildorita para razonar! 

 

 • ¿Qué ocurrió primero? Escribe la palabra causa o efecto, según corresponda, en 

 cada par de ilustraciones.  
 
 

   

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

 
 

TAREA DOMICILIARIA 

 Busca en el diccionario el significado de las palabras subrayadas, en las analogías 
anteriores. Luego forma oraciones (en tu cuaderno) 

 
 Encierra en un círculo la analogía que corresponde: 
 

1. obra : Platero y Yo 2. Colegio : Lord Kelvin 

a) periodista : Vallejo a) Ubeda : director 

b) colaborar : ayudar b) manzana : fruta 

c) escritor : Vargas Llosa c) jugador : Ibañez 

d) alumno : estudiante d) caramelo : golosina 

 

 
3. anillo : alhaja 4. caballo : rumiante 

a) tijera : cortar a) llorar : consolar 

b) Pedro : apóstol b) televisor : artefacto 

c) zancudo : mariposa c) escuálido : flaco 

d) lapicero : bolígrafo d) mamífero : gato 


