
 Z Lee y contesta:

A EXPONER
Llegó la hora de exponer; el profesor ya estaba en el 
aula y los alumnos aguardaban su turno.  Durante 
mi exposición, me sentía como un actor en el 
escenario. Finalmente, todos me felicitaron por el 
gran esfuerzo.

 Y ¿Qué relación existe entre las palabras resaltadas?

  profesor : aula       ______________________________________________________

  actor : escenario  ______________________________________________________

¿Qué es una analogía?
La analogía es una relación de semejanza entre dos parejas de palabras.

 Z Ejemplo:

Pareja 1 Pareja 2

Sacerdote es a iglesia como doctor es a hospital.

 Z Para realizar ejercicios de analogías, 
debes hacer lo siguiente:

1. Descubrir la relación que existe entre 
los términos de la pareja dada.

2. Luego, busca la pareja que tiene la 
misma relación.

 Z ¿Qué alternativa será la correcta?
 Perro   :  Ladra ::

a) Niño : Grita
b) Rana : Croa
c) Gallina : Habla
d) Cóndor : Rebuzna
e) Boa : Saliva

Sabemos que el perro no habla, 
sino ladra, y que la rana croa; 
las demás parejas de palabras 
son incorrectas.

Analogías

Analogías



 Z Determina cuál es la relación que existe entre las parejas de palabras,  a través de una oración; luego, escribe 
otra pareja análoga.

1. carro – pista      El carro circula por la pista.        peatón – vereda

2. brazo – cuerpo

3. médico – hospital

4. hoja – árbol

5. goma – pega
 
6. comedor – casa

7. lápiz – cartuchera

Oración Pareja análoga

Resolución:
 El carro circula por la pista; así como el peatón debe caminar por la vereda.

Nivel básico

 Z Lee las dos primeras palabras, completa la analogía y establece una relación entre ellas.

8. Día : Noche::
 Luz : ________________

Resolución:
 La relación es de antonimia. Lo contrario 

al día es la noche, y el antónimo de luz es 
oscuridad.

9. Costurera : Cose ::
 Profesor : ____________________
 Relación : ____________________
 (oración) ___________________________

10. Fuego  : Incendio ::
 Golpe  : ____________________
 Relación :  ____________________
 (oración) ___________________________

Oscuridad

11. Caballo  : Trotar ::
 Serpiente : ______________________
 Relación : ______________________
 (oración) _____________________________

12. Azúcar  : Azucarera ::
 monedas : ______________________
 Relación : ______________________
 (oración) _____________________________

El método RON es muy eficaz para 
resolver ejercicios de analogía.
Relación
Orden
Naturaleza 



Esquema formulario

Nivel intermedio

 Z Relaciona las palabras de la columna A con las de la columna B.

                  A                                                B

13.    isla         cuello

14.    azafata        inundación

15.    cercanía       archipiélago

16.    collar        avión

17.    lluvia        lejanía

Resolución:
 La palabra isla se relaciona con archipiélago porque al conjunto de islas se le denomina 

archipiélago.

Nivel avanzado

 Z Señala la alternativa que concuerde en relación con la pareja base.

18. Rana      : Anfibio ::
a) Niño : Bebé
b) Azul : Pintura
c) Gato : Felino 
d) Lapicero : Tinta
e) Día : Madrugada

Resolución:
 La rana es un anfibio; por lo tanto, la rela-

ción correcta es la alternativa «c»: El gato, 
como sabemos, es un felino.

19. Delgado : Obeso ::
a) Retirado : Banco
b) Alto : Medida
c) Estrecho : Ancho
d) Bondad : Terror
e) Tijera : Borrador

20. Ligero  : Liviano ::
a) Triste : Alegre
b) Cobrar : Pagar
c) Suave : Blando
d) Atención : Amable
e) Jardinero : Plantas

Analogías

Relación  →   A través de una oración (razón que los vincula)
Orden   →  La clave debe cumplir con el orden de la premisa.
Naturaleza  →  El origen del término


