
ESTRUCTURA DE LOS EJERCICIOS DE ANALOGÍAS
Para resolver el ejercicio solo debes seguir tres pasos:

 Z Relación : Consiste en establecer una relación lógica entre las palabras de la premisa.
 Z Orden  : Es la dirección en que se desarrolla la relación en la premisa.
 Z Naturaleza : Es el tema que se desarrolla la analogía, tiene que ser lo que más se asemeje a la premisa.

VEÁMOSLO PASO A PASO:
Siguiendo el ejercicio anterior:

 Z Relación : Con la leche se elabora el yogur.
 Z Orden  : Primero va la materia prima, luego el producto.
 Z Naturaleza : La leche y el yogur son productos líquidos y pueden ser inge-

ridos por el ser humano.
¿Cuál es la respuesta? _______________________________________________________________

Observa: En cada columna hay una serie de palabras, enlaza las palabras que guarden algún tipo de relación, 
luego explícala.

 Z Se relacionan porque…
 Y  Te proteges del sol con la sombrilla.
 Y ___________________________
 Y ___________________________
 Y ___________________________
 Y ___________________________
 Y ___________________________

B.
 Y Cuello
 Y Biblioteca 
 Y Astucia
 Y Correr
 Y Pie 
 Y Distancia
 Y Sombrilla

A. 
 Y Sol
 Y Celular
 Y Libro
 Y Caminar
 Y Chalina
 Y Zapatilla
 Y Zorro

Lo que acabas de hacer es identificar relaciones lógicas entre diferentes palabras. Este es el primer paso para 
resolver el ejercicio que veremos hoy.
ANALOGÍAS à  Es la relación de semejanza entre dos pares de palabras.
Por ejemplo:

                                                    «Es a» 
 LECHE         :     YOGURT          ::          PREMISA     
                como
 

a) algodón : dulce
b) carne : molido  distractores   alternativas
c) petróleo : combustión      

d) uva : vino   alternativa correcta
e) pintura : rosado   distractor

ESTRUCTURA DE LOS EJERCICIOS DE ANALOGÍAS

Como hay varias 
posibilidades, aplico el 
criterio de naturaleza.

 Z sol: sombrilla 
 Z libro: biblioteca

 Z lluvia: paraguas  
 Z revista: hemeroteca

ANALOGÍAS MÉTODO RON



1. PISTOLA : FUNDA::
a) Estoque : banderilla
b) Arco : flecha
c) Munición : cacerina
d) Espada : vaina
e) Cuchillo : repostero
Respuesta: 
La relación de la premisa es con la respuesta es que 
la pistola se guarda en la funda como la espada se 
guarda en la vaina». 
Rpta.: d

2. TIERRA      :  HEMISFERIO::
a) Universo  :  galaxia
b) Círculo  :  semicírculo
c) Parlamento :  hemiciclo
d) Océano  :  mar
e) Átomo  :  núcleo

3. TRÍANGULO  : HEXÁGONO:: 
a) Círculo  : esfera
b) Isósceles  : escaleno
c) Cuadrilátero : cubo
d) Línea   : paralela
e) Cuadrado : octágono

4. NOMBRE      :    DESIGNACIÓN::
a) Verbo   :  variación
b) Adjetivo  :  epíteto
c) Pronombre :  sustitución
d) Artículo  :  cualidad
e) Adverbio  :  compañía

5. DILUVIO      :    LLUVIA::
a) Galopar  : correr
b) Óptimo  :  bueno
c) Agradable :  suculento
d) Garúa   :  gota
e) Cordillera :  loma

6. QUELONIO     :    TORTUGA::
a) Figura  :  cubo
b) Accidente :  montaña
c) Saurio  :  lagarto
d) Fenómeno :  río
e) Rectángulo :  cuadrado

7. SOBRE  :    CARTA::
a) Zapato :  dedo
b) Libro  :  página
c) Fruto  :  pulpa
d) Ataúd  :  cadáver
e) Vehículo :  tránsito

8. OXÍGENO :    AGUA::
a) Aire  :  atmósfera
b) Simple :  compuesto
c) Sodio  :  sal
d) Hierro :  mineral
e) Cobre  :  hidróxido
Respuesta: 
La relación de la premisa con la respuesta es que 
el oxígeno es un componente del agua como el 
sodio es componente de la sal.
Rpta.: c

9. TREGUA      : GUERRA::
a) Etapa   : maratón
b) Amnesia  : memoria
c) Hambre  : comida
d) Descanso  : trabajo
e) Distracción : aburrimiento

10. DESLEÍR     : SAL::
a) Limpiar  : detergente
b) Endulzar  : azúcar
c) Derretir  : cera
d) Inundar  : agua
e) Navegar  : barco

11. EVANGELIZAR : PAGANO::
a) Condenar :  procesado
b) Culturizar :  novato
c) Educar  :  analfabeto
d) Garúa   :  ignorante
e) Cordillera :  devoto

12. FONOLOGÍA  :    LINGÜÍSTICA::
a) Cronología :  historia
b) Literatura :  arte
c) Geografía :  ciencia
d) Aritmética :  matemática
e) Enfermería :  obstetricia

13. FATIGADO      :    ENERGÍA::
a) Cobarde  : valor
b) Derrotado :  victoria 
c) Deprimido :  ánimo
d) Escuálido :  gordura
e) Pobre   : rico
Respuesta: 

 La relación de la premisa y la respuesta es que el 
fatigado carece de energía como el deprimido ca-
rece de ánimo.
Rpta.: c

Verificando el aprendizaje



18. FALANGE  : DEDO::
a) Ladrillo : pared
b) Hueso : costilla
c) Vértebra : columna
d) Tallo : planta
e) Uña  : pie
Respuesta: 
La relación de la premisa con la respuesta es que 
la falange se refiere a cada uno de los huesos que 
forman el dedo como la vértebla es cada uno de 
los huesos que forman la columna. 
Rpta.: c

19. DIAFRAGMA : MEMBRANA::
a) Tejido  : piel
b) Diagonal : línea
c) Perímetro : área
d) Diccionario : libro
e) Vestido  : bordado

20. CAMPESINO: AGRO::
a) Juez: derecho
b) Científico: investigación
c) Maestro: educación
d) Artesano: ceramio
e) Creyente: religión

ANALOGÍAS
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14. DIÁFANO  : LUZ::
 a) Pulmón  : oxígeno
 b) Blando  : cuerpo
 c) Opaco  : sombra
 d) Flexible  : falta
 e) Permeable : agua

15. ACAPARADOR : MERCADERÍA::
 a) Glotón  : alimento
 b) Egoísta  : atención
 c) Avaro  : riqueza
 d) Locuaz  : palabra
 e) Diplomático : bebida

16. ENGULLIR  : SABOREAR::
 a) Saturar  : llenar
 b) Rogar  : pedir
 c) Oír  : escuchar
 d) Hablar  : vociferar
 e) Amar  : querer

17. TIRANÍA  : GOBIERNO::
 a) Severidad : trato
 b) Fanatismo : óptimo
 c) Dogmatismo : transigencia
 d) Rigidez  : cuerpo
 e) Linealidad : ondulación

Esquema
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