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Parte teórica: 

Objetivo: Adquirir habilidad y rapidez, 
en la comprensión de las relaciones 
que se establecen entre las palabras 
e ideas. 
El mundo en que nos desenvolvemos 
está lleno de relaciones que se 
producen entre amigos, familiares, 
compañeros de trabajo, etc. 
 

De la misma forma, las palabras en todo acto comunicativo establecen variadas relaciones 
o asociaciones, las que se conocen con el nombre de analogías y que permiten al alumno 
comparar una gran variedad de ideas en base de conocimientos adquiridos. 
Así, al presentarle dos palabras debe identificar la relación existente entre ambas: 
 
 Relación: sinónimo Relación: antónimos 
 

                 
 bueno       :     generoso obeso      :     delgado 
 
 
 Relación: Parte a todo Relación: Agente – Lugar  
 

              
  pétalo     :     flor vendedor    :    tienda 
 
 
 Relación: Elemento – conjunto Relación: Agente – Instrumento 
 

             
 Abeja      :    enjambre carpintero     :    martillo 
  
 
Después de establecer la clase de relación puede plantear otros pares de palabras que 
presenten la misma relación. 
 
 Relación: Sinónimos Relación: sinónimos  

            
 Bueno es a generoso como alegre es a  ............................ 

RELACIONES LÓGICAS 

Reflexiona y pon

en juego tu habilidad

para relacionar ideas
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Según este ejercicio, podemos adoptar como respuesta un sinónimo del término ALEGRE, 
ejemplo:  FELIZ ya que completa la relación de sinonimia. 
 

 

RELACIÓN DE SINÓNIMOS 

 
La relación de sinónimos se produce cuando la pareja de palabras guarda una relación de 
semejanza o igualdad de significado. 
 
 Ejemplo: 
 
 Relación: Sinónimos      Relación: Sinónimos  
  

                  
 FRÁGIL   es a   QUEBRADIZO      como LIVIANO   es   a  ............................. 
 
Esta relación exige conocimientos de palabras. Frágil (adj. Que con facilidad se hace 
pedazos) y quebradizo (adj. Fácil de quebrarse). Razonando, afirmamos que frágil como 
quebradizo tiene semejante significado; por lo tanto, el término liviano debe tener como 
pareja una palabra de igual o parecido significado. 
 
Resolviendo: 

 Frágil  es a QUEBRADIZO como LIVIANO es a LIGERO 
 
LIGERO es la respuesta porque significa (adj. Que pesa poco), mientras que liviano es 
(adj. Ligero, de poco peso). Como vemos ambos significados son semejantes, por lo que 
también constituyen una relación de sinónimos. 
Al elegir el término de respuesta, éste debe presentar la misma función gramática que la 
palabra cada; recuerda que todas las palabras que conformen los pares relacionados 
deben cumplir la misma función gramatical; adjetivo con adjetivos, sustantivos con 
sustantivos o verbos con verbos. 
 
   Relación: Sinónimos                 Relación: Sinónimos  

 

FRAGIL   es   a   QUEBRADIZO

Adjetivos

como LIVIANO   es   a  LIGERO

Adjetivos  
          
 
   Relación: Sinónimos           Relación: Sinónimos  
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PELEA     es   a     RIÑA

Sustantivos

como CONTIENDA  es  a  COMBATE

Sustantivos  
 

Práctica de clase 

1. Extraer del recuadro el sinónimo que completa la relación y escríbelo en las mismas 
líneas punteadas. 

 
 Ejemplo: 
 

  Liberación   es a emancipación    como  elogio es  a   ....................................... 
 
 1. Volar es a remontar como  evocar es  a ....................................... 

 2. Mimo es a caricia como  azote es  a ....................................... 

 3. Contiguo es a próximo como  lejano es  a ....................................... 

 4. Recolección es a cosecha  como siembra es  a ....................................... 

 5. Estímulo es a incentivo como castigo es  a ....................................... 

 6. Hidalgo es a noble como gallardo es  a   ....................................... 

 7. Inerte es a inanimado como esquivo es  a ....................................... 

 8. Tregua es a descanso como aplauso es  a ....................................... 

 9. Retar es a desafiar como robustecer es  a ....................................... 

 10. Instigar es a descanso como musitar es  a ....................................... 

 11. Terminar es a acabar como restituir es a ....................................... 

 12. Yerro es a error como olor es  a ....................................... 

 13. Extender es a expandir como congregar es  a ....................................... 

 14. Saqueo es a despojo como ruego es  a ....................................... 

 15. Estupefacto es a asombrado como melancólico es  a ....................................... 

 16. Licencia es a autorización como lid es  a ....................................... 

 17. Limpio es a aseado como llano es  a ....................................... 

 18. Macizo  es a fuerte como justo es  a ....................................... 

 19. Nación es a idea como espectro es  a ....................................... 
 
 
 
 

alabanza 
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¡CAPCIOSA! 

 

¿CUÁL ES COLMO DE UN SOLDADOR? 
 
 
 

RELACIÓN DE ANTÓNIMOS 

 
La relación de antónimos se determina cuando la pareja de 
palabras expresan significados contrarios u opuestos.  
 
 Ejemplo: 
 Relación: Antónimo Relación: Antónimos 
  

                  
 SUMISO   es  a   REBELDE como    Tímido       es   ............................ 
 
Conociendo el significado de SUMISO (Adj. Obediente, subordinado) y REBELDE (adj. 
Que se rebela o  subleva), afirmamos que ambos términos expresan significados 
contrarios, por lo tanto hay una relación de antónimos. 
 
 Resolviendo: 
 
 SUMISO   es a   REBELDE como TÍMIDO    es a   .................................... 
 
VALIENTE es la respuesta porque significa (adj. Fuerte y robusto), mientras que TÍMIDO 
es (Adj. Temeroso, encogido y corto de ánimo). Como vemos ambos significados son 
contrarios, por lo que constituyen una relación de antónimos. 
 
Al igual que los sinónimos, se debe tener en cuenta que todas las palabras de la relaciones 
de antonimia deben presentar la misma función gramatical. 
 
 Ejemplo: 
 
   Relación: Antónimos                 Relación: Antónimos 

Pelea – triste – aroma – golpe – huraño – distante – aclamación – recordar – 

alabanza – equitativo – fantasma – devolver – rápido – susurrar – súplica – 

fortalecer – garboso – sanción – reunir – plano – cultivo 

VALIENTE 
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SUMISO   es   a   REBELDE

Adjetivos

como TÍMIDO   es   a  VALIENTE

Adjetivos  
          
 
   Relación: Antónimos           Relación: Antónimos 

PROTEGER   es  a   ABANDONAR

Verbos

como AUMENTAR  es  a  DISMINUIR

Verbos  
 

Práctica de clase 

 Extrae del recuadro el antónimo que completa la relación y escríbelo en las líneas 
punteadas. 

 
 Ejemplo: 
 

  Miedo     es a valor como  orgullo es  a   ....................................... 

 

 1. Ofensa es a elogio como  meta es  a ....................................... 

 2. Ahorro es a gasto como  vertical es  a ....................................... 

 3. Alegría es a tristeza como  inocente es  a ....................................... 

 4. Amenidad es a aburrimiento  como viejo es  a ....................................... 

 5. Incapaz es a idóneo como codicioso es  a ....................................... 

 6. Colmar es a faltar como condenar es  a   ....................................... 

 7. Grande es a pequeño como grosero es  a ....................................... 

 8. Estéril es a fértil como culto es  a ....................................... 

 9. Blando es a duro como fácil es  a ....................................... 

 10. Último es a primero como recelo es  a ....................................... 

 11. Logro es a fracaso como éxito es a ....................................... 

 12. Rústico es a urbano como alabanza es  a ....................................... 

 13. Amarrar es a desatar como gritar es  a ....................................... 

 14. Opositor es a defensor como sur es  a ....................................... 

 15. Labor es a  ocio como consuelo es  a ....................................... 

 16. Enfermizo es a saludable como dócil es  a ....................................... 

 17. Cobarde es a osado como compasivo es  a ....................................... 

humildad 



www.EscuelaPrimaria.net                                  Quinto de Primaria 

 

 18. Inmenso es a minúsculo como desventurado es  a  ........................................ 

 19. Fallar es a acertar como escasear es  a ....................................... 

 20. Amar es a odiar como imitar es  a ....................................... 

 

  derrota  horizontal   callar  perdonar 

 partida  abundar  difícil  cortés 

  crear  nuevo  desaliento   insulto 

 ignorante  generoso  seguridad  norte 

  culpable  rebelde  afortunado  insensible 

 

  TAREA DOMICILIARIA 

01. Escribe cinco parejas de relaciones y analógicas de sinónimos y cinco de 
antónimos (En tu cuaderno) 

 
 


