
Etimología

La palabra analogía proviene de las voces griegas:

ana  → «conforme»
logos → «razón»

Definición

Se define a analogía como la relación de semejanza o 
afinidad que existe entre dos pares de palabras.

Estructura

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

premisa o par base

es a como

Método RON

Existen muchos métodos para la resolución de 
estos ejercicios; sin embargo, el más completo es 
el método RON (relación, orden y naturaleza), por 
medio del cual se evalúan la premisa o par base y las 
alternativas.

 Z Relación
 Es la razón por la que los elementos de la premisa 

han sido vinculados. 

Advertencia pre

No intentes resolver el ejercicio sin antes 
definir cada elemento de la premisa.

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

SEGUNDO : MINUTO ::

a) día  : hora
b) año : mes             Distractores
c) mes : semana
d) lustro : mes
e) semana : mes             Respuesta

premisa o par base

el es parte del

 El mejor modo de hallarla es mediante una ora-
ción del par base o premisa.

 Z Orden
 Es el sentido en que se encuentran ubicados los 

elementos de la premisa.

 Z Naturaleza
 Es, de alguna manera, el tema que desarrolla la 

premisa.
 Debemos considerar algunas características que 

hacen única la relación entre la premisa y alguna 
de las alternativas de manera coincidente. Debe-
mos tener en cuenta por ejemplo, la categoría gra-
matical de la premisa o la relación específica de 
esta. 

 Veamos un ejemplo clásico:

ANALOGÍAS



Verificando el aprendizaje

 Z Indica el par análogo correctamente.

1. ESENCIAL : EXTRAÑO ::
 a) fundamental : ínsito
 b) medular : accidental
 c) intrínseco : extrínseco
 d) real : simulado
 e) propio : adjetivo

Resolución:
 El ejercicio se encuentra planteado de forma ho-

rizontal; el par base inicia con lo primordial o 
más característico de una cosa, seguido de algo 
incierto. 
Rpta.: b.

2. SEÑOR : SIERVO ::
 a) jurado : juicio
 b) monarca : vasallo
 c) siervo : noble
 d) capital : trabajo
 e) propietario : arrendatario

3. HABITUAL : CONSTANTE ::
 a) asiduo  : continuo 
 b) puntual  : contertulio 
 c) acostumbrado : allegado
 d) perseverante : afectuoso
 e) afectuoso : aplicado

4. VIRTUD : VIRTUOSO ::
 a) bondad  : injurioso 
 b) viscoso  : solidez 
 c) cólera  : irascible
 d) jactancioso  : fanfarrón
 e) simulación  : hipocresía

5. TARDANZA : MORATORIA ::
 a) adelanto  : retraso
 b) detención : cumplimiento
 c) diferir : postergar
 d) prórroga : modificar
 e) dilapidación : dilación 

6. SÍMIL : METÁFORA ::
 a) prosa  : poesía
 b) poesía : prosa
 c) parecido : sugerido
 d) mismo : diferente
 e) diferente : implicado

7. BENDICIÓN  : ANATEMA ::
 a) matrimonio  : divorcio
 b) elogio : vilipendio
 c) elegía : lamento
 d) diatriba : alegría
 e) reverencia : apología

8. SECULAR  : CLERICAL ::
 a) civilidad  : liberalismo
 b) conferencia  : misionero
 c) mundaneidad : espiritualidad
 d) intrépido  : cauto
 e) trabajo  : gerencia

9. Te  : TELURIO ::
 a) Au : plata
 b) F : flúor
 c) e  : elemento 
 d) N. N : anónimo 
 e) oro  : Ag

10. SINÉRESIS : DIÉRESIS ::
 a) separar : unir
 b) diptongo : hiato
 c) sístole : diástole
 d) licencia : permiso
 e) noche : día

11. SARDO : CERDEÑA ::
 a) Lima  : limeño
 b) sarro  : suciedad
 c) romano  : Rumania
 d) extremeño  : Extremadura
 e) indio  : India



12. PODÓMETRO : PASOS ::
 a) termómetro : fiebre
 b) pluviómetro : lluvia 
 c) oftalmólogo : vista 
 d) tacómetro  : tacos
 e) viento  : barómetro

13. DESNEVAR  : NIEVE ::
 a) sequía  : lluvia
 b) deshuesar : pollo
 c) deshelar : hielo
 d) limpiar : suciedad
 e) derretir : helado

14. CHINCHILLA : ABRIGO ::
 a) cocodrilo : correa
 b) morsa : cartera
 c) alpaca : chompa
 d) tela : algodón
 e) azúcar : caña

15. ÁNODO  : CÁTODO ::
 a) positivo : negativo
 b) bueno : malo
 c) protón : neutrón
 d) átomo : molécula
 e) hierro : manganeso

Resolución:
 Ejercicio aplicado de forma horizontal muestra 

en el par base su antónimo.
Rpta.: a.


