
I. ETIMOLOGÍA
 La palabra analogía proviene de las voces griegas:

“ana”      “conforme”
“logos”      “razón”

II. DEFINICIÓN
 Se define a analogía como la relación de semejanza 

o afinidad que existe entre dos pares de palabras.

III. ESTRUCTURA
 Observa cada elemento.

a) P : Q
b) A : M
c) M : I 
d) E : L
e) R : U

A B::
es a como

Distractores

Respuesta

Premisa o 
par base

IV. MÉTODO
 Existen muchos métodos para la resolución de 

estos ejercicios; sin embargo, el más completo es 
el método R.O.N. (relación, orden y naturaleza), 
por medio del cual se evalúan la premisa o par 
base y las alternativas.

 1. Relación
 Es la razón por la que los elementos de la pre-

misa han sido  vinculados. 
 El mejor modo de hallarla es mediante una 

oración del par base o premisa.

 2. Orden
 Es el sentido en que se encuentran ubicados 

los elementos de la premisa.

 3. Naturaleza
 Debemos considerar algunas características que 

hacen única la relación entre la premisa y algu-
na de las alternativas de manera coincidente.

 Veamos un ejemplo clásico:

 PERRO  :  JAURÍA ::                   
a) raíz          :  planta                         
b) pintura    :  pinacoteca                 
c) arboleda :  bosque        
d)  pez           :  cardumen                 
e)  llave  :  candado  

 Resolución:
 Siguiendo el orden y la naturaleza de la pre-

misa. Rpta.: “d”.

Verificando el aprendizaje

1. PROMULGACIÓN : LEY ::
 a) fundación : país
 b) conquista  : colonia
 c) prólogo  : libro
 d) nacimiento : existencia
 e) desarrollo : auge

Resolución:
 La relación es “La promulgación en el inicio de 

una ley” como la fundación  es el inicio de un 
país.

 Rpta.: a.

Advertencia pre
 Z  No intestes resolver el ejercicio sin 

antes definir cada elemento de la 
premisa.

 Z  Es útil, luego establecer la relación 
por medio de una oración.

ANALOGÍAS



2. REPRODUCIR : GRABAR::
a) leer  : decir
b) hablar  : pensar
c) ejecutar  : proyectar
d) cosechar  : sembrar
e)  copiar  : imitar

3. SÍNTOMA  : ENFERMEDAD::
a) decadencia : ruina
b) lágrima  : dolor
c) sensación  : vómito
d) indicio  : delito
e)  huella  : desplazamiento

4. VIDA   : DECESO::
a) matrimonio : divorcio
b) contrato  : rescisión
c) evento  : clausura
d) juicio  : sentencia
e) escrito  : punto

5. REPETICIÓN : MEMORIA::
a) deporte  : salud
b) música  : sonidos
c) clorofila  : verdor
d) tiempo  : puntualidad
d)  vejez  : ancianidad

6. CASCADA  : CATARATA::
a) océano  : mar
b) gota  : chorro
c) trote  : carrera
d) fuego  : incendio
e)  aridez  : sequía

7. FÉTIDO  : HEDIONDO::
a) cacumen  : mentecato
b) oloroso  : perfumado
c) clandestino : público
d) gemebundo : llorón
e)  aromático : pestilente

8. INFLAMACIÓN : ITIS::
a)  sueño  : onírico
b) lúdico  : juego
c) dolor  : algia
d) sobre  : epí
e)  philos  : amor

Resolución:
 El sufijo “itis” significa inflamación como “algia” 

significa dolor. Rpta.: “c”.

9. PICHÓN  : PALOMA::
a) pimpollo  : pino
b) eucalipto  : árbol
c) basa  : base
d) púber  : niño
e)  aguilucho : águila

10. PUENTE  :  RÍO ::
a) carril   :  pista
b) pasamano  :  ómnibus
c) puerto   :  mar
d) túnel   :  cerro
e) acera   :  calle

11. QUÍMICO   :  LABORATORIO ::
a) entrenador  :  estadio
b) paciente   :  hospital
c) cocinero   :  cocina
d) astrónomo  :  telescopio
e) juez   :  juicio

12.  ARSENAL   :  ARMAMENTO ::
a) polvorín   :  explosivo
b) biblioteca  :  lector
c) granero   :  grano
d) aserradero :  madera
e) osario   :  hueso

13.  FÓSFORO   :  ENCENDEDOR ::
a) escoba   :  lustradora
b) cometa   :  avión
c) vela   :  fluorescente
d) leña   :  cocina
e) madera   :  bencina

Resolución:
 La relación es “antes se prendía con fósforo, ahora 

con el encendedor”, al igual que la alternativa “d”.

14. MES    :  AÑO ::
a) parte   :  todo
b) tecla   :  piano
c) signo   :  zodíaco
d) número   : matemática
e) habitación  :  casa

15. IMPLACABLE  :  INDULGENTE ::
a) severo   :  drástico
b) impío   : piadoso
c) limpio   :  sucio
d) juez   :  sacerdote
e) militar   :  soldado



16.  PREGUNTA  :  RESPONDER ::
a) problema  :  explicar
b) peligro   :  evitar
c) examen   : copiar
d) escuela   :  enseñar
e) acertijo   :  adivinar

17.  ENCOGER   :  TAMAÑO ::
a) estirar   :  liga
b) barrer   :  cuarto
c) debilitar   : fuerza
d) masticar   :  comida
e) dormir  :  pesadilla

18. HISTORIA   :  SOCIEDAD ::
a) biblia   :  religión
b) rol   :  inscrito
c) leyenda   :  héroe
d) biografía   :  individuo
e) expediente  :  juicio

Resolución:
 La historia registra los hechos de la sociedad 

como la biografía la de un individuo. 
 Rpta.: “d”.
 
19. IGNOTO   :  CONOCIDO ::

a) pulcro   :  inmundo
b) promover  :  alentar
c) ingente  :  pequeño
d) infundio   :  falsedad
e) esotérico   :  público

20. FUEGO  :  CALOR ::
a) agua   :  lluvia
b) cielo   :  relámpago
c) enfermo   :  fiebre
d) madre   :  ternura
e) agua   :  humedad


