
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.

Verificando el aprendizaje
 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 algo-

dón 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

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 perso-
na, 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


