
Clasificación de las palabras – Campo semántico 
 

Evidencia No: 3 Materia: A.P. Nombre de Estudiante:  Grupo: 2E 

Tema: Analogías Procedimiento: Elige las dos opciones que correspondan a cada caso. 
 

Nota: La primera hilera es para la primera opción, y la segunda hilera es para la segunda opción. 

1. ... es a pena como reir es a... 

 amor  lágrimas  llorar  enfermedad  drama 

 felicidad  diente  suerte  comedia  perezoso 

2. ... es a caballos como hiena es a ... 

 cebra  granja  tigre  manso  pastando 

 perro  sabana  salvaje  pajaro  safari 

3. ... es a geometría como ecuación es a ... 

 matemáticas  cuadrado  enseñanza  escuela  complicado 

 simétrica  álgebra  igual  Studio  adecuado 

4. ... es a aristócrat como alcantarilla es a... 

 esnob  millonario  titulo  castillo  sofisticació 

 sucio  rata  útil  mal olor  carretera 

5. ... es a metro como gramo es a ... 

 centímetro  cinta métrica  valtio  medir  milimétricas 

 peso  vatio  níquel  kilogramo  balance 

6. ... es a mes como doce es a ... 

 calendario  sol  trimestre  fecha  semana 

 año  cuatro  tres  número  contar 

7. ... es a tobillo como hombres es a ... 

 estómago  doble  enorme  cadera  barriga 

 pecho  muñeca  hombro  Pequeño  talón 

8. ... es a clasico como joven es a ... 

 espléndido  historia  banda  rock  damisela 

 niño  viejo  Pequeño  futuro  bebé 

9. ... es a mucho como pocos es a ... 

 grande  en todas partes  todo  menos  unos 

 más  suficiente  piernas  ningun  algunas veces 

10. ... es a poesía como conversación es a ... 

 libro  Shakespeare  poema  prosa  drama 

 disputa  historia  radioshow  bailar  canción 

11. ... es a dinero como impuesto de consumo es a ... 

 carta  sella  banco  de trabajo  menta 

 fiscal  gobierno  alcohol  cerveza  pagar 



12. ... es a pera como zanahoria es a ... 

 naranja  árbol  fruta  guidón  papa 

 manzana  colinabo  mugre  conejo  perejil 

13. ... es a calor como calor es a ... 

 sol  café  caliente  chimenea  adaptar 

 té  frio  verano  suéter  hielo 

14. ... es a pasión como color es a ... 

 amor  emoción  corazón  rojo  sentimiento 

 celosía  verde  árbol  vidente  guapa 

15. ... es a por todo lado como donde es a ... 

 donde  en un lugar  como  aquí  en alguna parte 

 generalmente  en todas partes  a menudo  nunca  siempre 

16. ... es a bar como malicioso es a ... 

 beber  verraco  conejo  policía  camarero 

 bandido  insulto  jefe  dulce  hombre 

 


