
Si queremos establecer correctamente la relación, debemos elaborar una oración con la 
premisa. Ello garantizará que no genere dudas.

Definición
Es la relación de semejanza entre dos pares de palabras.

¿Cómo resolver ejercicios de analogías?
 Z  Primero, descubre la relación que existe entre las palabras de 

la primera pareja (o pareja base).
 Z  Luego, busca la pareja que reproduzca dicha relación (pareja 

análoga). La pareja análoga no solo debe reproducir la relación 
encontrada, sino también debe hacerlo en el mismo orden.

 Z A través del método 
RON:

Relación

Orden

Naturaleza
Lleva el

de izquierda a derecha Oración

 DEDO : ANILLO :: → Par base o premisa
a) mano : gorra 	 →  No hay relación 
b) pulsera :muñeca → La relación es inversa
c) zapato  :pie  →     La relación es inversa
d) cabeza :sombrero 	 →    Clave correcta por naturaleza

Distractor, podría ser la 
respuesta, pero la cara 
contiene a la nariz  y en 
el caso de cabeza puede 
llevar sombrero así como 
el dedo puede llevar ani-
llo. Es por ello que no es la 
respuesta correcta.

Recuerda...

EJERCICIOS DE ANALOGÍAS



 Z Analiza el ejercicio y marca la alternativa 
que tenga el par análogo correspondiente.

1. BORRADOR : BORRAR ::
a) tajador   : tajar
b) ventilador  : ventilar
c) profesor   : enseñar
d) día   : trabajar
e) pez   : nadar
Resolución:
La alternativa que contiene el par análogo 
correcto es la «a», ya que existe una  rela-
ción, pues el borrador sirve para borrar y el 
tajador para tajar.

2. PULPO : TENTÁCULOS ::
a) mono : cola
b) elefante : trompa
c) araña : patas
d) calamar : tinta
e) tiburón : aletas

3. EXPOSICIÓN : CUADROS ::
a) recital  : música
b) concierto  : musical
c) feria  : juego
d) teatro  : acto
e) pintura  : dibujo

4. JAGUAR : FELINO ::
a) roedor : ratón
b) jade : piedra
c) flor : hierba
d) zorro : cánido
e) jirafa : animal

5. AJEDREZ : PARTIDA ::
a) damas  : llegada
b) tenis  : raqueta
c) fútbol  : pelota
d) automovilismo : carrera
e) ludo  : jugada

6. HOY : MAÑANA ::
a) viene : vino
b) pasado : futuro
c) ayer : anteayer
d) ayer : hoy
e) ahora : después

7. VEGETAL : CULTIVAR ::
a) mineral : explotar
b) petróleo : extraer
c) animal : criar
d) niño : cultivar
e) semilla : sembrar

Nivel básico
 Marca el par análogo correspondiente.
8. RANA : CROAR ::

a) león : gruñir
b) cantar : gallo
c) vaca : mugir
d) sapo : saltar
e) perro : correr
Resolución:
El par análogo correcto es la «c», ya que 
guarda la misma relación y orden que la pre-
misa: ser-onomatopeya.

9. Une cada pareja con su análoga.

pediatría : niños

cáscara : fruta

popular : pueblo

diferencia : diverso

desierto : sequía

ocular : ojo

piel : animal

ginecología : mujeres

pantano : inundación

semejanza : análogo

¡Aplica lo aprendido!



 Z Completa adecuadamente las siguientes analogías:
10.

 Y Pantalón es a _____ como falda es a mujer.
 Y Serpiente es a largo como _____ es a corto.
 Y _______ es a cabeza como _____ es a pie.

11.
 Y Gusano es a _____ como mariposa es a cielo.
 Y Persona es a piernas como animal es a ______.
 Y _____ es a hueso como mono es a plátano.

12.
 Y ______ es a colegio como doctor es a hospital.
 Y Mandarina es a _____ como pera es a verde.
 Y Teléfono es a «¡ring!» como campana es a 

«¡________!».

Nivel intermedio
13. ________ es a imagen como radio es a ______. 

a)  Televisión – sonido  
b) Fotografía – palabras
c)  Fotografía – sonido  
d) Televisión – locutor
Resolución:
La respuesta es la «a», ya que la televisión 
proyecta imágenes y la radio el sonido.

14. Lavar es a ensuciar como participación es a 
____.  
a)  implicación 
b)  asociación  
c)  intervención  
d) abstención

15.  Verde es a hierba como amarillo es a ____.
a) papel c)  árbol
b) plátano d)  libro

16. Vaso es a agua como copa es a _______.
a) vino c)  botella
b) líquido d)  jarabe

17. ______ es a poesía como novelista es a 
________.
a) Verso – ensayo   
b) Poeta – novela
c) Poeta – aventuras  
d) Verso – novela

Nivel avanzado
 Z Marca el par análogo correcto. 

18. ANILLO : DEDO ::
a) pulsera  : mujer 
b) sombrero : cabeza
c) oro  : medalla
d) estufa  : cocina
e) espejo  : tocador
Resolución:
La alternativa correcta es la «b», ya que el 
anillo se coloca en el dedo y el sombrero en 
la cabeza. Existe una relación análoga de 
objeto-lugar.

19.  SAL : SALERO ::
a) cigarro  : cenicero
b) pan  : panadero
c) plato  : vaso
d) basura  : basurero
e) leche  : lechero 

20.  CAMIÓN : CARRETERA ::
a) barco   : playa
b) ferrocarril  : vía
c) avión   : aeropuerto
d) agencia   : bicicleta
e) coche   : garaje

Analogías

Definición

Relación de semejanza 
entre dos pares de 

palabras.

Pasos para resolver

1. Conocer el significado de las palabras.
2. Identificar la relación, el orden y la naturaleza del  

par base.
3. Marcar el par análogo que cumpla las mismas caracterís-

ticas (RON) que el par base.

Esquema Formulario


