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Parte teórica: 

Esta relación se determina cuando el primer término señala al sujeto o agente y el segundo 
término al lugar donde se desenvuelve. 

 

RELACION AGENTE - LUGAR 
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Práctica de clase 

 

Aplicación 

En los espacios en blanco escribe la palabra que completa la relación. 
Búscala en el recuadro. 
 
Ejemplo: 

 Ropero es a dormitorio como mostrador es a .................................... 

1. Soldado es a cuartel como alumno es a ...................................... 

2. Médico es a hospital como obrero es a ...................................... 

3. Nadador es a piscina como futbolista es a ...................................... 

4. Párroco es a iglesia como alcalde es a ...................................... 

5. Actriz es a teatro como payaso es a ...................................... 

6. Locutor es a radio como lector es a ...................................... 

7. Labrador es a campo como lustrador es a ...................................... 

8. Torero es a plaza como boxeador es a ...................................... 

9. Vaca es a establo como gallina es a ...................................... 

10. Secretaria es a oficina como mozo es a ...................................... 

11. Enfermera es a clínica como monja es a ...................................... 

12. Veraneante es a playa como andinista es a ...................................... 

13. Fiera es a jaula como delincuente es a ...................................... 

14. Astronauta es a cosmos como habitante es a ...................................... 

15. Cazador es a monte como navegante es a ...................................... 

16. Leñador es a bosque como mecánico es a ...................................... 

17. Policía es a comisaría como salvavidas es a ...................................... 

18. Químico es a laboratorio como obstetriz es a ...................................... 

19. Pez es a acuario como león es a ...................................... 

20. Cirujano es a quirófano como abogado es a ...................................... 
 
 
 
 

tienda 
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RELACIÓN AGENTE - FUNCIÓN  
 
Esta relación se determina cuando uno de los términos designa al agente y el otro señala 
su labor o aplicación. 
 

 
 

Taller      escuela    circo     mar     jaula     maternidad      tribunal     ring 

fábrica      biblioteca      convento     concejo     restaurante     cárcel      playa 

tierra     corral     calle     andes     cancha     tienda 
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Práctica de clase 

Aplicación: 

Completa las siguientes relaciones con el termino adecuado. Búscalo en el recuadro. 
 
Ejemplo: 
 
 Plumero es a sacudir como escoba es a ...................................... 

1. Soldado es a combatir como alumno es a ...................................... 

2. Atleta es a correr como andinista es a ...................................... 

3. Presidente es a gobernar como congresista es a ...................................... 

4. Misionero es a catequizar como científico es a ...................................... 

5. Mecánico es a reparar como modista es a ...................................... 

6. Médico es a curar como guardián es a ...................................... 

7. Actriz es a actuar como payaso es a ...................................... 

8. Albañil es a construir como cirujano es a ...................................... 

9. Jinete es a cabalgar como marinero es a ...................................... 

10. Fotógrafo es a retratar como periodista es a ...................................... 

11. Esquí es a deslizar como automóvil es a ...................................... 

12. Letrero es a anunciar como libro es a ...................................... 

13. Pelota es a jugar como pincel es a ...................................... 

14. Fiscal es a juzgar como abogado es a ...................................... 

15. Lapicero es a escribir como lámpara es a ...................................... 

16. Olla es a cocinar como jabón es a ...................................... 

17. Tijera es a cortar como serrucho es a ...................................... 

18. Chompa es a abrigar como casco es a ...................................... 

19. Abono es a fertilizar como manguera es a ...................................... 

20. Cama es a dormir como estufa es a ...................................... 
 
 
 
 
 

barrer 
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  TAREA DOMICILIARIA 

• Completa: 

 01. Si lector es a leer, escritor es a ............................................................ 

 02. Si profesor es a alumno, médico es a ............................................................ 

 03. Si carpintero es a madera, orfebre es a ............................................................ 

 04. Si cirujano es a bisturí, ingeniero es a ............................................................ 

 05. Si aula es a profesor, templo es a ............................................................ 

  06. Si paciente es a curación, alumno es a ............................................................ 

 07. Si pastel es a hornear,  ropa es a ............................................................ 

 08. Si pan es a trigo, cerveza es a ............................................................ 

 09. Si león es a pantera, vaso es a ............................................................ 

 10. Si gimnasia es a elasticidad, alpinismo es a.......................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aserrar instruir proteger operar  estudiar asear 
 transportar regar legislar cuidar calentar investigar
 informar iluminar escalar defender navegar coser 

pintar divertir barrer. 
 


