
La nieve es al invierno como las flores a …….………………………....

Zapallo es a verdura como fresa es a  ………………………………….

Las pestañas son a los ojos como los dientes son a  ………………….

Gato es a maullar como perro es a ………………………………….…..

La tiza es a pizarra como el lápiz es a  …..……………..………………..
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Las cuerdas son a la guitarra como las teclas son al ………………..

El frío es al invierno como el calor es al …………………………………

La aleta es al pez como el ala es al …………………………………….

Las estrellas son la cielo como los árboles son al ………………………

Lo dulce es al chocolate como lo salado es a ………………………..

El guante es a la mano como la bufanda es al …….………………..

La mariposa es a los insectos como el águila es a  ………………….

El anillo es al dedo como el sombrero es a ……………………………

La cortina es a la ventana como el párpado es al …………………..

La rodilla es a la pierna como la uña es al  …..………………………..



La manguera es al bombero como la pizarra es al …………………

El balón es al fútbol como la raqueta es al ……………………………

El rojo es a la manzana como el amarillo es al ……………………….

Los números son a matemáticas como las letras son a …………….

La temperatura es al termómetro como el tiempo es al …………..

La goma es a borrar como el lápiz es a ……….…….………………..

Los huevos son a la gallina como la leche es a  …………………….

La mañana es a despertar como la noche es a ……..……………..

El cuchillo es a la comida como el serrucho es a  …………………..

El biberón es al bebé como el vaso es al ..…..…………………………



El aroma es al olfato como el sabor es al ………………………..........

El médico es a las personas como el veterinario es a ………………

Los días son a la semana como los meses son al …………………….

El conejo es a Pascuas como el reno es a  …………………………….

La lentitud es a la tortuga como la velocidad es a ……..……………

El avión es al cielo como el barco es al ……….…….…………………

Las frutas son al zumo como los huevos son a ………………………..

Las ruedas son al auto como los pies son a ……………………………

La cama es a la habitación como el horno es a la ………………….

El llanto es a la tristeza como la sonrisa es a la  …..……………………



El león es a la selva como el cerdo es a ..………………………..........

Las hojas son al cuaderno como la tinta es a la …….………………

El dentífrico es a los dientes como el shampoo es al ……………….

Los botones son a la camisa como los cordones son a …………….

Las plumas son a la gallina como las escamas son al ……..…………

El cardumen es a los peces como el rebaño es a ……….…….……

La peluquera es a la peluquería como enfermera es al ……………

Los clavos son al martillo como el hilo es a …………………….………

Los alimentos son al frigorífico como la ropa es al ……………………

La tijera es a cortar como el pegamento es a  …..……………………



El maquinista es al tren como el piloto es a ..………………………....

El motor es al auto como el corazón es al …….………………………

Las sábanas son a la cama como el mantel es a ….……………….

La sombrilla es al sol como el paraguas es a …………………………

El arroz es a la paella como el queso es a ……..……………………...

El libro es a la vista como la canción es al ……….….…………….…

La luz es al día como la oscuridad es a ………………….……………..

La acera es al peatón como la calle es a  …………………….………

El ventilador es al calor como el radiador es al ………………………

El agua es al mar como la arena al  …..……………………



El gato es a doméstico como el tigre es a …..………………………....

La regla es a medir como la tijera es a ………….………………………

El trabajo es al adulto como la escuela es al ….……………………….

La bicicleta es al ciclista como el caballo al ..…………………………

El violín es al músico como la sartén es al ……..…..……………………

Los guantes son al boxeo como la piscina a  ……….…….…………

El zumo es a la jarra como el té a  ……………………….……………..

El detergente es a la ropa como el jabón es a  ………………………

Las patas son a los animales como los pies son a ……………………

Él plátano es al mono como el queso es al ….…..……………………



La regadera es al jardinero como el pincel es al …..…………………

La madrastra es a Cenicienta como el lobo es a  ………….…………

El cabello es al humano como la melena es al .….……………………

Las manchas son a la vaca como las rayas son a  ..………………….

El frío es a las botas como el calor es a las ……………...………………

El hueso es al perro como la leche es al …………..……………………

El actor es a la película como el payaso es al   ………………………

Las gafas son a los ojos como los calcetines son a  ………………….

El roscón es a Reyes como el pastel es al ……………………………….

Las hormigas son al hormiguero como las abejas son al ……………


