
Recordemos:
La analogía ha permitido al ser humano establecer múltiples nexos entre 
diversos fenómenos, acontecimientos, seres, objetos, conceptos, etc. Esta 
práctica de la analogía es parte del desarrollo cultural humano y es uno de sus 
impulsores. Al principio, solo se utilizaba como medio para la explicación del 
mundo, luego, adquirió el carácter de un mecanismo racional que contribuyó 
a la creación de instrumentos y a la invención de dispositivos esenciales para 
el hombre.

Definición
Las analogías consisten en una comparación que se hace 
del vínculo existente entre las palabras del par base o 
premisa, con el que existe entre cada uno de los cinco 
pares de palabras que forman las alternativas.

Método de resolución
Relación: es el vínculo que une a las palabras

Orden: es de izquierda a derecha

Naturaleza: es lo que nos permite hacer una definición

El anterior es el método de resolución más 
recomendado, pues el uso de relaciones establecidas 
no siempre funciona, ya que la variedad de vínculos 
entre las palabras lo límita.

Estrategia
 Z Elabora una oración con  la premisa

 Ejemplo:

MORIBUNDO : GEMIDO ::
a) devoto  : reverenda
b) deprimido : mutismo
c) alborozado : risa
d) orador  : declamación
e) ahogado  : exclamación

El MORIBUNDO expresa espontáneamente un 
GEMIDO

El ALBOROZADO expresa espontáneamente  
una RISA

Es la misma oración, solo 
se cambia la premisa por 
la alternativa.

 Z Lee atentamente cada ejercicio y encuentra el par análogo.

1.  HILO   : COSTURA ::
a) cuerda  : guitarra

b) palabra  : literatura

c) tornillo  : ensamblaje

d) madera  : carpintería

e) papel  : compaginación

Solución:
 HILO, es la fibra larga y delgada que se hace del algodón 

u otro material. COSTURA, es el oficio de coser prendas. 
El tipo analógico es de utilidad. De manera similar, el 
TORNILLO se utiliza en el ENSAMBLAJE como elemento 
unificador. El hilo une piezas de tela para confeccionar 
prendas de vestir y el tornillo une piezas de metal para 
hacer estructuras. Rpta. c

Verificando el aprendizaje

EJERCICIOS DE ANALOGÍAS



2.  AMARGOR  : SABOR ::
a) maldición  : pensamiento
b) rencor  : sentimiento
c) homicidio  : delito
d) fetidez  : olfato
e) cigarrillo  : vicio

 
3.  PINTURA  : COLOR ::

a) música  : nota
b) arte  : creación
c) agua  : oxígeno
d) escultura  : mármol
e) literatura  : talento

4.  TIERRA   : LODO ::
a) aire  : lluvia
b) larva  : ninfa
c) témpera  : acuarela
d) detergente : espuma
e) leche  : queso

 
5.  PEDIDO   : CONCESIÓN ::

a) esfuerzo  : éxito
b) venta  : compra
c) trabajo  : sueldo
d) ofensa  : alabanza
e) pregunta  : respuesta

6.  TINTA    : BOLÍGRAFO ::
a) piel   : músculo
b) alma   : cuerpos
c) magma   : volcán
d) voluntad   : persona
e) ambición   : tacaño

 
7.  BOMBERO   : ESTACIÓN ::

a) ladrón   : hampa
b) soldado   : cuartel
c) buey   : boyada
d) profesor   :  alumno
e) comprador  : feria

8.  PARAGUAS   : SOMBRILLA ::
a) cubrir   : lluvia
b) lluvia   : sol
c) invierno   : primavera
d) aguja   : hilo
e) protección  : felicidad

 
9. CIMA    : COPA ::

a) montaña   : árbol
b) meseta   : punta
c) océano   : isla
d) loma   : sima
e) tierra   : cielo

10.  MÉDICO    :  ENFERMEDAD ::
a) árbitro   : partido
b) militar   : invasión
c) policía   : delincuencia
d) juez   : robo
e) abogado   : estafa

  
11.  AVENA    : CEREAL ::

a) caramelo   : dulce
b) decencia   : virtudes
c) escritor   : mueble
d) cuchara   : utensilios
e) zafiro   : joyas

12. CARPINTERO   : MECÁNICO ::
a) ropero   : ropa
b) llave   : grasa
c) granito   : arreglar
d) madera   : vehículo
e) cedro   : repara

 
13.  DEMENCIA  : RAZONAMIENTO ::

a) tempestad  : navegación
b) tartamudez : comunicación
c) parálisis  : desplazamiento
d) tráfico  : circulación
e) continencia : lujuria

14.  VELOCIDAD  : ACCIDENTE ::
a) avalancha  : lodo
b) dolor  : enfermedad
c) soledad  : tristeza
d) lluvia  : inundación
e) ira   : odio

 
15. SONRISA  : SATISFACCIÓN ::

a) susto  : temor
b) llanto  : pena
c) carcajada  : vesania
d) palidez  : ictericia
e) guiño  : voluntad

Solución: 
 Así como la SONRISA puede expresar, entre otras 

cosas, la SATISFACCIÓN de una persona, también el 
LLANTO puede ser la expresión de su PENA. Tanto la 
sonrisa como el llanto son expresiones evidentes de 
estados de ánimo determinados. 
Rpta. b



 Z Indica el par análogo.

1.  ANCIANO :  LONGEVO ::

a) distante  :  remoto

b) deteriorado :  magullado

c) apropiado :  adecuado

d) claro :  brillante

e) enorme : copioso

2.  TRAICIÓN :  FIDELIDAD ::

a) felicitación :  triunfo

b) pecado :  creencia

c) descortesía :  amabilidad

d) ingratitud :  magnanimidad

e) fracaso :  tristeza

 

3.  SOLDADO :  GUERRA ::

a) dirigente :  huelga

b) ciudadano :  trabajo

c) abogado :  litigio

d) peón :  ajedrez

e) policía :  seguridad

4.  AZAFATA :  AVIÓN ::

a) obrero :  fábrica

b) estibador :  puerto

c) intelectual :  biblioteca

d) botones :  hotel

e) médico : hospital

 

5. CARRETERA : ASFALTAR ::

a) libro :  empastar

b) cuadro :  pintar

c) alimento :  enlatar

d) pared :  tarrajear

e) madera :  enmacillar

 Z Relaciona  las palabras colocando dentro de los  
paréntesis el número de la izquierda. 

6.  mecha   (    ) arco

7.  flecha   (    ) sangre

8.  anemia   (    ) oferta

9.  plutocracia  (    ) vela

10.  demanda  (    ) gobierno

Tarea



 Z Coloca la palabra del recuadro que se relaciona con el término principal. Ubica la palabra del recuadro en  
el pupiletras.

PLJOOIREDAFTVFA
BGRDQTLOAZREUFL
GUFIFGMLGGANLSF
CYAOGHKKFNDAGEC
ZMEMTBUJAMFCAAE
EULAGELIPKRDRNR
AEFBLSAVAMCJETV
QRGHIDECNLZHSDE
FTHANFWZGOEFTIZ
TEASCOJTYHGTRQA
MBMHAIREDACREMD
NAQWZOLKUJHYGRF
HGSRICMIJUMTRFW
YBTAESXERFILUJP
TMETNEILAVDNBVY

fuerza     ilegal    pan

muerte     valiente    odio

cerveza     mercadería

11. Cebada   :   ______________

12.  Cobarde :  ______________

13.  Precio  :  ______________

14.  Harina  :  ______________

15.  Sentimiento :  ______________

16.  Ilícito  :  ______________

17.  Gravedad :  ______________

18.  Guerra  :  ______________

• Elige el par análogo correcto.

19. GANDUL : VAGO ::

 a) novato : baquiano

 b) diligente : trabajador

 c) locuaz : frugal

 d) cruel : filántropo

 e) parco : excesivo

20. BRAZO  : CODO ::
 a) pelo : vello

 b) muslo : rodilla

 c) pierna : tobillo

 d) hombro : cuello

 e) dedo : mano

Sigo practicando



21. PRÁCTICA : COSTUMBRE ::
 a) constancia : meta

 b) hambre : sueño

 c) ejercicio : fatiga

 d) recuento : evocación

       e) estudio : conocimiento

22.  CANTERA : PIEDRA ::
 a) hangar : avión

 b) barro : limo

 c) avalancha : nieve

 d) hulla : petróleo

 e) agua : manantial

23. PÁJARO  : AVIÓN ::
 a) ballena : submarino

 b) carreta : automóvil

 c) batán : licuadora

 d) aire  : viento

 e) tren : oruga

24. IDOLATRÍA : CULTO ::
 a) elogio : plausible

 b) reverencia : respeto

 c) verecundia : vergüenza

 d) amor : apego

 e) audición : oído

25.  PESCADOR : CORDEL ::
 a) cocinero : sazón

 b) sastre : aguja

 c) chofer : carretera

 d) piloto : cabina

       e)   ofensivo :     cerámica

Analogías

Esquema formulario


