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ANALOGÍAS I 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Se denomina analogía a las relaciones similares entre parejas de palabras, partiendo de una relación indicada 

en dos palabras que encabezan una serie, o sea, que previamente se debe establecer la relación entre las palabras 

que encabezan cada serie, para luego, descubrir en cuál de las siguiente parejas de palabras propuestos se encuentra 

una relación similar. 

 

 

 

   PRINCIPALES TIPOS DE RELACIONES 

 

1. Relación de Sinonimia (Sinónimos) 

Ejemplos: 

 

Paraíso  :  Edén  ; Parnaso  :  __________________ 

 

2. Relación de Antonimia (Antónimos) 

Ejemplos: 

 

Vanidad  :  Humanidad ; Excelente  : __________________ 

 

3. Relación de Paronimia (Parónimos) 

Ejemplos: 

Acaso : Ocaso ; Librar :  __________________ 

 

4. Relación de Homofonía (Homófonas) 

Ejemplos: 

Hizo : Izo ; Asta :  __________________ 

 

5. Relación de Homografía (Homógrafas) 

Ejemplos: 

Muela : Muela ; Niña :  __________________ 

 

6. Relación de Contigüidad (Secuencialidad) 

Ejemplos: 

Nueve : Diez ; Mayo :  __________________ 

 

7. Relación de Inclusión (Contenido) 

Ejemplos: 

Vientre : Estómago ; Clara :  __________________ 
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8. Relación de Complemento (Correspondencia) 

Ejemplos: 

Chapa : Llave ; Ojal :  __________________ 

 

9. Relación de Derivado (Producto Procesado) 

Ejemplos: 

Leche : Queso ; Cerveza :  __________________ 

 

10. Relación Cogenérica (del mismo género) 

Ejemplos: 

León : Tigre ; Manzana :  __________________ 

 

11. Relación de Sujeto a Característica (Característica a Sujeto) 

Ejemplos: 

Hombre : Inteligencia ; Ingenuidad :  __________________ 

 

12. Relación de Objeto a Característica (Característica a Objeto) 

Ejemplos: 

Diamante : Dureza ; Dulce :  __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivir Aprendiendo 

A los 5 años, aprendí  que a los pececitos dorados no les gustaba la gelatina. 

A los 9, aprendí que mi profesora solo me preguntaba cuando yo no sabía la respuesta. 

A los 10, aprendí que era posible estar enamorado de cuatro chicas al mismo tiempo. 

A los 12, aprendí que, si tenía problemas en la escuela, los tenía más grandes en casa. 

A los 13, aprendí que, cuando mi cuarto quedaba del modo que yo quería, mi madre me mandaba a 

ordenarlo. 

A los 15, aprendí que no debía descargar mis frustraciones en mi hermano menor, porque mi padre 

tenía frustraciones mayores y la mano más pesada. 

A los 20, aprendí que los grandes problemas siempre empiezan pequeños. 

 

 

El cuerpo humano 

alberga 250 tipos de 

células diferentes. 
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A los 25, aprendí que nunca debía elogiar la comida de mi madre cuando estaba comiendo algo 

preparado por mi mujer. 

A los 27, aprendí que el título obtenido no era la meta soñada. 

A los 28, aprendí que se puede hacer, en un instante, algo que te va a hacer doler la cabeza la vida 

entera. 

A los 30, aprendí que cuando mi mujer y yo teníamos una noche sin chicos, pasábamos la mayor parte 

del tiempo hablando de ellos. 

A los 33, aprendí que a las mujeres les gusta recibir flores, especialmente sin ningún motivo. 

A los 34, aprendí que no se cometen muchos errores con la boca cerrada. 

A los 38, aprendí que, siempre me estoy viajando, quisiera estar en casa; y siempre que estoy en casa 

me gustaría viajando. 

A los 39, aprendí que puedes saber que tu esposa te ama cuando quedan dos croquetas y elige la 

menor. 

A los 42, aprendí que, si estás llevando una vida sin fracasos, no estas corriendo los suficientes 

riesgos. 

A los 44, aprendí que puedes hacer a alguien disfrutar el día con solo enviarle una pequeña postal. 

A los 47, aprendí que niños y abuelos son aliados naturales. 

A los 55, aprendí que es absolutamente imposible tomar vacaciones sin engordar cinco kilos. 

A los 63, aprendí que es razonable disfrutar del éxito, pero que no se debe confiar demasiado en el.  

También a los 63, aprendí que no puedo cambiar lo que pasó, pero puedo dejarlo atrás. 

A los 64, aprendí que la mayoría de las cosas por las cuales me he preocupado nunca suceden. 

A los 67, aprendí que nunca se debe ir a la cama sin resolver una pelea. 

A los 72, aprendí que, si las cosas van mal, yo no tengo por qué ir con ellas. 

A los 76, aprendí que envejecer es importante. 

A los 91, aprendí que amé menos de lo que hubiera debido. 

A los 92, aprendí que todavía tengo mucho para aprender. 

 

Siempre estamos aprendiendo algo nuevo, algo lindo, algo digno, como por ejemplo que la paz no se 

logra si realmente no se está dispuesto a perdonar por ella, entender cuál es la verdadera importancia 

de la familia, de la gente simple, de la vida misma. Que si bien todos tenemos distintas cualidades, 

capacidades y habilidades, sepamos valorar las que tenemos y podemos ofrecer a los demás y además 

enriquecernos, aceptar y disfrutar con las que otros no pueden brindar.  Saber aceptar nuestras 

limitaciones y no olvidarnos de nuestras metas, aunque muchas veces parezcan muy lejanas difíciles.  

Encaminarse hacia ellas es el primer paso hacia algo que ni siquiera podemos imaginar. 

Realmente no tiene mucha importancia hasta qué edad vivimos, lo importante es sentir que no lo hemos 

hecho en vano. 
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13. Relación de Sujeto a Función (Función a Sujeto) 

Ejemplos: 

Escritor : Escribir ; _________________________________ 

 

14. Relación de Objeto a Medio (Medio a Objeto) 

Ejemplos: 

Automóvil : Pista ; _________________________________ 

 

15. Relación de Objeto a Función (Función a Objeto) 

Ejemplos: 

Brocha : Pintar ; _________________________________ 

 

16. Relación de Causa a Efecto (Efecto a Causa) 

Ejemplos: 

Veneno : Muerte ; _________________________________ 

 

17. Relación de Parte a Todo (Todo a Parte) 

Ejemplos: 

Ventana : Casa ; _________________________________ 

 

18. Relación de Elemento a Conjunto (Conjunto a Elemento) 

Ejemplos: 

Profesor : Magisterio ; _________________________________ 

 

19. Relación de Intensidad 

Ejemplos: 

Pobreza  : Miseria ; _________________________________ 

 

20. Relación de Instrumento a Objeto (Objeto a Instrumento) 

Ejemplos: 

Mantel : Mesa ; _________________________________ 

 

21. Relación de Instrumento a Profesión (Profesión a Instrumento) 

Ejemplos: 

Serrucho : Carpintero ; _________________________________ 

 

22. Relación de Ciencia a Objeto de Estudio (Objeto de Estudio a Ciencia) 

Ejemplos: 

Litología : Piedra ; _________________________________ 

 

23. Relación de Autor a Obra (Obra a Autor) 

Ejemplos: 

Eguren : Simbólicos ; _________________________________ 

 

24. Relación de Especie a Género (Género a Especie) 

Ejemplos: 

Atún : Pez ; _________________________________ 
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 RELACIONES. Determinar el tipo de relación que corresponda a cada par de palabra. 

 

1. Estribor : Babor _______________________________ 

2. Álamo : Alameda _______________________________ 

3. Horticultor : Horticultura _______________________________ 

4. Lustrar : Lustradora _______________________________ 

5. Sombrero : Cabeza _______________________________ 

6. Octubre : Noviembre _______________________________ 

7. Letrina : Vitrina _______________________________ 

8. Alpaca : Auquénido _______________________________ 

9. Estudiar : Estudiante _______________________________ 

10. Segura : “Sainetes” _______________________________ 

11. Abuelo : Abuela _______________________________ 

12. Hospital : Enfermo _______________________________ 

13. Escribir : Pizarra _______________________________ 

14. Ica : Arequipa _______________________________ 

15. Cemento : Cimiento _______________________________ 

16. Imprevisto : Fortuito _______________________________ 

17. Boxeador : Ring _______________________________ 

18. Luna : Luna _______________________________ 

19. Agua : Inundación _______________________________ 

20. Guitarra : Cuerda _______________________________ 

21. Taladro : Horador _______________________________ 

22. Brisa : Viento _______________________________ 

23. Arcaísmo : Neologismo _______________________________ 

De los dedos de la 

mano, el más sensible 

es el índice. 
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 ANALOGÍAS.  Determinar la alternativa que forme la analogía respectiva en cada uno de los ejercicios 

propuestos. 

 

1. ______________ es a papa, como batidor 

es a __________ . 

a) Puré – huevo 

b) Cáscara – cocina 

c) Comer – batir 

d) Pasapuré – huevo 

e) Ajiaco – tortilla 

 

2. ______________ es a Inglaterra, como 

Lira es a  __________ . 

a) Libra - Italia 

b) Londres - Moneda 

c) Londres - Italia 

d) Londres - México 

e) Londres - Europa 

 

3. ______________ es a Distancia, como 

Libra es a  __________ . 

a) Vara - Onza 

b) Lejos - Peso 

c) Vara - Peso 

d) Viaje - Onza 

e) Lejos – Onza 

 

4. ______________ es a corcho, como caja 

es a __________ . 

a) Pescar - sombrero 

b) Botella - tapa 

c) Cartón - madera 

d) Suave - dinero 

e) Líquido - regalo 

 

5. ______________ es a ancho, como delgado 

es a __________ . 

a) Angosto - grueso 

b) Tienda - calle 

c) Liviano - pesado 

d) Corto - delgado 

e) Cuadrado – círculo 

 

6. ____________ es a noche, como desayuno  

es a __________ . 

a) Suave - gozar 

b) Puerta - esquina 

c) Cena - Mañana 

d) Comida - Almuerzo 

e) Oscuridad – Claridad 

 

7. ______________ es a uno, como segundo 

es a __________ . 

a) Medio - dos 

b) Ninguno - todo 

c) Único - solo 

d) Primero - dos 

e) Primero - último 

 

8. ______________ es a agua como, comer  

es a __________ . 

a) Líquido - sólido 

b) Beber - alimento 

c) Potable - comida 

d) Limpio - sucio 

e) Vaso - olla 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una persona de 60 kilos de peso está 

formada por la friolera de 

10.000.000.000.000.000.000.000.000.000 

átomos y 38 elementos químicos. 
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 ANALOGÍAS.  Determinar la alternativa que forme la analogía respectiva en cada uno de los ejercicios 

propuestos. 

 

1. SIERRA : MADERA 

a) clavo : martillo 

b) tinta : papel 

c) cincel : piedra 

d) cemento : ladrillo 

e) precio : mercadería 

 

2. POETA : POETISA 

a) mecánico : mecánica 

b) actor : actriz 

c) cantor : actriz 

d) reina : rey 

e) zancudo : zancuda 

 

3. EXCLUSIÓN : INCLUSIÓN 

a) delito : castigo 

b) claro : blanco 

c) negro : oscuro 

d) simple : complejo 

e) presente : futuro 

 

4. PIE : HOMBRE 

a) uña : dedo 

b) sortija : adorno 

c) esqueleto : hueso 

d) pezuña : vaca 

e) diente : boca 

 

5. PERDONAR : INDULTAR 

a) absolución : amnistía 

b) crimen : sanción 

c) incriminar : sanción 

d) inculpado : procesado 

e) director : batuta 

 

6. ECO : SONIDO 

a) onda : radio 

b) reflejo : luz 

c) cuerda : vibración 

d) música : instrumento 

e) ruido : estridencia 

7. HOY : AYER 

a) pasado : futuro 

b) ahora : antes 

c) futuro : presente 

d) antes : después 

e) próximo : anterior 

 

8. MISOGENIA : MUJER 

a) fotofobia : fotografía 

b) acrofobia : altura 

c) heliofobia : luz 

d) hidrofobia : rabia 

e) oclofobia : muerte 

 

9. FELINO : GATO 

a) automóvil : camioneta 

b) canino : perro 

c) animal : ave 

d) zorro : lobo 

e) mamífero : marsupial 

 

10. UTILIZAR : EMPLEAR 

a) masticar : comer 

b) fósforo : cerillo 

c) bombilla : candela 

d) utilizar : conservar 

e) usar : destruir 

 

11. CARISMA : LÍDER 

a) atracción : feria 

b) dominio : tribu 

c) poder : desidia 

d) carácter : jefe 

e) magnetismo : imán 

 

12. ANTORCHA : LIBERTAD 

a) bandera : asta 

b) balanza : justicia 

c) vela : pobreza 

d) palanca : máquina 

e) plancha : calor 
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13. MADERA : SILLA 

a) pelota : aire 

b) cocina : gas 

c) cuchara : aluminio 

d) metal : mesa 

e) pie : medida 

 

14. SOCIABLE : GRESARIO 

a) pobre : rico 

b) lampiño : velludo 

c) bueno : hábil 

d) alto : delgado 

e) misántropo : insociable 

 

15. ABOGADO : DEFENSA 

a) militar : paz 

b) doctor : medicamento 

c) sacerdote : iglesia 

d) ingeniero : plano 

e) profesor : enseñanza 

 

16. PALMA : “TRADICIONES” 

a) Neruda : “Arte de Amar” 

b) Literatura : Narración 

c) Chocano : “María” 

d) Carnaval : “Febrero” 

e) Vallejo : “Trilce” 

 

17. PALUDISMO : MALARIA 

a) maleable : maloso 

b) amor : odio 

c) úlcera : llaga 

d) tos : ferina 

e) bueno : malo 

 

18. SANATORIO : ENFERMEDAD 

a) alcaldía : ciudad 

b) cuartel : ejército 

c) cárcel : crimen 

d) colegio : educación 

e) biblioteca : libros 

 

19. CAFÉ : CAFEÍNA 

a) coca : cocaína 

b) tabaco : nicotina 

c) leche : lecherina 

d) té : teína 

e) chocolate : chocolatina 

 

20. PATRICIDA : PADRE 

a) filicida : hermano 

b) larvicida : hormiga 

c) virucida : viruela 

d) regicida : rey 

e) fraticida : frayle 

 

 

 

 

 Escribe la relación que existe entre las siguientes parejas de palabras y añade dos pares análogos para 

cada una. 

 

 

1. Enfrentar : rehuir ________________ ; ______________    ______________ 

2. Mocasín : zapatería ________________ ; ______________    ______________ 

3. Cenizas : fuego ________________ ; ______________    ______________ 

4. Rojo : rosado ________________ ; ______________    ______________ 

5. Razón : ciencia ________________ ; ______________    ______________ 

6. Sístole : diástole ________________ ; ______________    ______________ 

7. Alpaca : plata ________________ ; ______________    ______________ 

8. Imprenta : Gutemberg ________________ ; ______________    ______________ 

9. Abnegación : sacrificio ________________ ; ______________    ______________ 

10. Tilo : Tranquilizante ________________ ; ______________    ______________ 

 

Relación Pares Análogos 

TTaarreeaa  DDoommiicciilliiaarriiaa  

NNºº  33  
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 Marca la analogía correcta 

 

11. SECHURA : ATACAMA 

a) Piura : Chile 

b) Talara : Arica 

c) Perú : Chile 

d) Norte : Sur 

e) Sahara : África 

 

12. DISCURSO : TEXTO 

a) voz : modulación 

b) entonación : puntuación 

c) estrofa : verso 

d) distribución : extensión 

e) pentagrama : música 

 

13. AQUÍ : ALLÍ 

a) pasado : remoto 

b) nunca : jamás 

c) este : aquel 

d) yo : alguien 

e) tú : él 

 

14. CAÑÓN : BALA 

a) arco : flecha 

b) futbolista : balón 

c) honda : piedra 

d) máquina : cinta 

e) a y c son correctas 

 

15. LETRA : PALABRA 

a) carbón : horno 

b) harina : pan 

c) cifra : número 

d) tinta : lapicero 

e) fonemas : signo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. PARNASO : Conjunto de poetas. 

 

2. ASTA : Lanza o pica.  Palo de bandera. 

 

3. MAGISTERIO: Conjunto de todos los maestros. 

 

4. LITOLOGÍA : Ciencia que estudia a las piedras. 

 

5. ESTRIBOR : Costado derecho de una embarcación mirando hacia la proa. 

 


