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TEMA N° 07 

ANALOGÍAS 
 

I. ESTRUCTURA DE UNA ANALOGÍA 

ARTICULO           :     CONSTITUCIÓN 
a) Idea               :     libro 
b) Párrafo          :     texto 
c) Versículo       :    biblia 
d) Estrofa           :   poema 
e) Capítulo         :   novela 

 
II. PRINCIPIOS  ANALÓGICOS 

Son fundamentos que se han determinado 
convencionalmente con el propósito de generar 
mayor precisión, claridad y objetividad al momento 
de establecer las relaciones analógicas, tanto en la 
formulación como en la resolución de los ejercicios 
de analogías. 
 
1. PRINCIPIO DE SIGNIFICADO 

CONDICIONADO 
Este principio establece que, en una relación 
analógica, el significado de uno de los términos 
debe estar condicionado por el otro. Pueden 
ser: 
 
A. POLISEMIA: consiste en la pluralidad de 

significados o acepciones de un mismo 
vocablo. Ejemplos 
 Lego           : conocimiento 
 Parábola    : interpretación 
 Astro           : fama 
 Capital        : trivial 
 Inspiración : pulmones 

 
B. HOMOGRAFÍA:  se da cuando dos 

palabras de significados totalmente 
distintos se escriben de modo idéntico por 
coincidencia. Ejemplos  
 Moral         :  fruto 
 Radio          : captación 

 
2. PRINCIPIO DE NECESIDAD LÓGICA 

Este principio no se aplica por cuestiones 
estrictamente semánticas, sino 
fundamentalmente por razones prácticas. Se 
pone de manifiesto cuando en un ejercicio 

determinado, hallamos un par de palabras que 
evidencian un tipo de relación aparentemente 
circunstancial. Ejemplos  
 Madre       :  abnegación  
 Sacerdote : casto 
 Hombre     : omnívoro 
 Cielo           : azul 
 Ave             : cola 

 
APLIQUEMOS EN ALGUNOS EJEMPLOS 
1. LEGO    :   CONOCIMIENTO 

a) Infante : madurez 
b) Inverecundo : bondad 
c) Sediento  : bebida 
d) Inope         : riqueza 
e) Famélico   : hambre 

 
2. INSPIRACIÓN  :   PULMONES 

a) Circulación : corazón 
b) Ingestión  : estómago 
c) Segregación : páncreas 
d) Asimilación :  cerebro 
e) Inoculación : vacuna 

 
3. ATLETISMO     : PISTA 

a) Competencia  :  estadio 
b) Natación          : piscina 
c) Fútbol               : gramado 
d) Estudio             : universidad 
e) Investigación   : laboratorio 

 
4. MORAL        :  FRUTO 

a) Oveja               :  lana 
b) Naranjal          : naranjo 
c) Religión          : principio 
d) Ciencia            : producto 
e) Empresa         : lucro 

 
5. RADIO        :  CAPATACIÓN  

a) Antena               : emisión 
b) Imán                   : atracción 
c) Puerta                : atracción 
d) Emisora             : sintonización 
e) Audífono           : audición 
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6. NIÑEZ       :  INGENUIDAD 
a) Adultez            :  madurez 
b) Juventud         : agilidad 
c) Adolescencia : somnolencia 
d) Ancianidad      : sociabilidad 
e) Pubertad         : transformación 

 
7. DAMA      :  DELICADEZA 

a) Ancianidad    :  venerabilidad 
b) Oveja              : lentitud 

c) Oro                  :  ductilidad 
d) Doncella          : hermosura 
e) Algodón          : suavidad 

 
8. BRAZO        :  CUERPO 

a) Parante           : arco 
b) Rama               : árbol 
c) Columna         : pared 
d) Flanco             : ejército 
e) Baranda          : escalera 

 

 

III. TIPOS ANALÓGICOS 

Las relaciones o tipos analógicos son formas diversas de vincular dos palabras y pueden existir en una cantidad 
interminable; tanto así, que una misma palabra puede relacionarse con otras decenas de palabras. Ejemplo 
 

 
 

APLIQUEMOS UTILIZANDO LOS PRINCIPALES 
TIPOS ANALÓGICOS 

 
 RELACIÓN COGENÉRICA 

 
1. LEAL    : HONESTO 

a) Osado : atrevido 
b) Sincero : modesto 
c) Piadoso : compasivo 
d) Respetuoso: reverente 
e) Valiente : inteligente 

 
2. DROMEDARIO : CAMELLO 

a) Colibrí : pájaro 
b) Rana    : batracio 
c) Ñandú : gallina 
d) Tiburón : ballena 
e) Lobo       : chacal 

 
 RELACIÓN DE SINONIMIA 

 
3. INFICIONAR: CONTAMINAR 

a) Devastar : asolar 
b) Corromper : transmitir 
c) Difamar    : calumniar 
d) Ensuciar    : desordenar 
e) Viciar         : transformar 

 
4. COPA   :      CÁLIZ 

a) Ramo   :  bouquet 
b) Ahorro : riqueza 
c) Cofre    : alcancía 
d) Bandera : emblema 
e) Existencia : esencia 

 RELACIÓN DE ANTONIMA 
 

5. ORTO    :  OCASO 
a) Progreso: decadencia 
b) Juventud : ancianidad 
c) Apertura : clausura 
d) Poniente : levante 
e) Día            : noche 

 
6. BEODO    : ABSTEMIO 

a) Huraño  : popular 
b) Egoísta   : altruista 
c) Ignorante : competente 
d) Solitario     :  impopular 
e) Egregio      :  memo 

 
 RELACIÓN DE ESPECIE – GÉNERO 

 
7. TETRAEDRO : SÓLIDO 

a) Volumen : magnitud 
b) Rombo   : poliedro 
c) Agudo    : ángulo  
d) Triángulo : figura 
e) Hexaedro : cubo 

 
8. DEMOCRACIA : GOBIERNO 

a) Autoridad : estado 
b) Cristianismo :religión 
c) Elección : voto 
d) Historia : pasado 
e) Soberanía : pueblo 

 
 
 

PAR  RELACIONADO VERBALIZACIÓN RELACIÓN 

 

 

 

            ESCOLAR 

ESTUDIO El escolar asume la función del estudio.  

MAESTRO El escolar necesita del maestro.  

ESTUDIOSO El escolar se caracteriza por ser estudioso.  

UNIVERSITARIO El escolar es de menor jerarquía que el 
universitario. 

 

ESTUDIANTE El escolar es un estudiante.   

ESCUELA El escolar acude a la escuela.  

LIBRO El escolar utiliza el libro.  
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 RELACIÓN DE CAUSA  - EFECTO 
 

9. ROZAMIENTO : CALOR 
a) Burla   : energía  
b) Delito : repudio 
c) Caricia : placer 
d) Vergüenza : rubor 
e) Fragancia : olor 

 
10. SATIRA   :   IRRITACIÓN 

a) Temor : miedo 
b) Respiración : vida 
c) Sol        : iluminación 
d) Sapiencia: estudio 
e) Bofetada :dolor 

 
 RELACIÓN DE HABITAT O ASOCIADOS POR EL 

LUGAR 
 
11. MECÁNICO :  TALLER 

a) Actor : teatro 
b) Futbolista : gramado 
c) Médico : terapia 
d) Cirujano : quirófano 
e) Orate : manicomio 
 

12. JARDIN  : JARDINERO 
a) Agua   : aguatero 
b) Escuela  : maestro 
c) Guerra   : soldado 
d) Policía     : ejército 
e) Colegio  : guardián  

 
 RELACIÓN DE ELEMENTO : CONJUNTO 

 
13. SOCIO   :    SOCIEDAD 

a) Planta   :  jungla 
b) Árbol     :  bosque 
c) Partidario : mitin 
d) Sauce        :  Saucedo 
e) Abeja        : enjambre 

 
14. RECUA      :    MULA  

a) Colmena    :   abeja 
b) Ciudad       :   casa 
c) Alameda    :   álamo 
d) Desierto     :   oasis 
e) Bandada     :   paloma 

 
 RELACIÓN PARTE     :   TODO 

 
15. MERCURIO:TERMÓMETRO 

a) Petróleo :   subsuelo 
b) Norte       :  brújula 
c) Milímetro : metro 
d) Perilla        :  radio 
e) Horario      :  reloj 

 
16. HOJA     :  ARBOL 

a) Taza      :  forma 
b) Tambor : llave 
c) Chompa : lana 
d) Animal    :  organismo 
e) Departamento : edificio 

 RELACIÓN  DE SIMBOLIZACIÓN 
 
17. LAUREL   :   TRIUNFO 

a) Cadena : esclavitud 
b) Pluma    :  literatura 
c) Balanza  : igualdad 
d) Antorcha : libertad 
e) Moneda : riqueza 

 
18. CREPÚSCULO: DECADENCIA 

a) Mañana  : promesa 
b) Mediodía : progreso 
c) Tarde     :  supervivencia 
d) Noche    : apaciguamiento 
e) Alba       : renovación 

 
 RELACIÓN DE SUJETO A OBJETO 

 
19. REPORTERO :  GRABADORA 

a) Pescador :  red 
b) Periodista  :  noticia 
c) Fotógrafo   : cámara 
d) Locutor      :  micrófono 
e) Turista       :  prismático 

 
20. BÁCULO   :    OBISPO 

a) Lanza  : rey 
b) Cayado :  pastor 
c) Escudo : guerrero 
d) Cofia     :  enfermera 
e) Casulla  :  sacerdote 

 
 RELACIÓN DE MATERIA PRIMA A PRODUCTO 

 
21. MÁRMOL   : BUSTO 

a) Granito : monolito 
b) Barro     :  monumento 
c) Material : estatua 
d) Pintura   : mural 
e) Cera        : cirio 

 
22. ARCILLA  : LADRILLO 

a) Ropa  : maleta 
b) Tabaco : cigarro 
c) Tronco : madera 
d) Carpa    : circo 
e) Estudiante : escuela 

 
 RELACIÓN DE CONTIGUIDAD 

 
23. RELÁMPAGO : TRUENO 

a) Luz : claridad 
b) Teoría : conocimiento 
c) Llovizna :  aguacero 
d) Pensamiento :  acción 
e) Sonido   :  ruido 

 
24. PLANIFICACIÓN:EJECUCIÓN 

a) Reacción : acción 
b) Debate     : polémica 
c) Pensamiento : meditación 
d) Participación : realización 
e) Noviazgo : matrimonio 
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 RELACIÓN DE COMPLEMENTACIÓN 

 
25. PLUMA : TINTERO 

a) Pincel   : pintura 
b) Sello      :  tampón 
c) Tiza       :  pizarra 
d) Sorbete : bebida 
e) Lapicero : cuaderno 
 

26. ALBAÑIL  :  ARQUITECTO 
a) Charlatán : orador 
b) Curandero : médico 
c) Sofista : maestro 
d) Demagogo : político 
e) Labrador   : agrónomo 

 
 RELACIÓN DE INTENSIDAD 

 
27. ABUCHEO:MURMURACIÓN 

a) Silbatina  : odio 
b) Acuerdo: pacto 
c) Vocerío : griterío 
d) Aclamación : aplauso 
e) Ensalzamiento : alabanza 

 
28. HABLAR   : GRITAR 

a) Razonar:  conceptualizar 
b) Explicar: persuadir 
c) Convencer: apabullar 
d) Reír: carcajear 
e) Sentir: consentir 

 
 RELACIÓN DE CARACTERISTICA 

 
29. SUMISO:  DOCILIDAD 

a) Roca:  solidez 
b) Oro:  brillantez 
c) Vidrio: fragilidad 
d) Alcohol: volatilidad 
e) Cobre: maleabilidad 

 
30. ARTISTA:  IMAGINACIÓN 

a) Millonario:  filantropía 
b) Parlamentario: locuacidad 
c) Torero:   elegancia 
d) Soldado: coraje 
e) Bailarina: belleza 

 
 RELACIÓN DE UTILIDAD 

 
31. EMBLEMA:   SIMBOLIZACIÓN 

a) Bandera: belicosidad 
b) Memoria: almacenamiento 
c) Etiqueta   :  información 
d) Nombre   :   designación 
e) Atuendo  : distinción 

 
32. BARÓMETRO:   PRESIÓN 

a) Centímetro:  longitud 
b) Pluviómetro: lluvia 
c) Mach:    velocidad 
d) Voltio:    voltaje 
e) Minuto:     tiempo 

 

 RELACIÓN DE EVOLUCIÓN 

 
33. INDUSTRIA:   ARTESANIA 

a) Acuerdo:  transacción 
b) Dádiva:   limosna 
c) Comercio: trueque 
d) Financiamiento: ahorro 
e) Lucro:  ganancia 

 
34. MÉDICO:   CURANDERO 

a) Diagnóstico: vaticinio 
b) Astrónomo: astrólogo 
c) Transfusión:  sangre 
d) Medicina: brebaje 
e) Obstetriz:   comadrona 

 
 RELACIÓN DE FUNCIÓN 

 
35. VIGILANTE:   SEGURIDAD 

a) Juez:   juzgamiento 
b) Médico: tratamiento 
c) Parlamentario: inmunidad 
d) Fiscal :  protección 
e) Abogado  :  defensa 

 
36. PREVER:   VIDENTE 

a) Novelar:   escritor 
b) Mostrar    :    docente 
c) Acomodar  :  decorador 
d) Indagar      :   detective 
e) Recibir       :    oyente 

 
 RELACIÓN DE REPRESENTACIÓN 

 
37. CONSUL:  COMPATRIOTA 

a) Defensor   :  abogado 
b) Tutor       :   pupilo 
c) Mecenas  : artista 
d) Pedagogo  : niño 
e) Padre     :  hijo 

 
38. TONO:  NOTA 

a) Voz    : eco 
b) Imagen  :  fotografía 
c) Ruido    :  grabación 
d) Vibración : resonancia 
e) Palabra    :  escritura 

 
 RELACIÓN DE CONTINENTE : CONTENIDO 

 
39. COFRE: PULSERA 

a) Computadora: información 
b) Copa: vino 
c) Florero: flor 
d) Mochila:  cuaderno 
e) Piñata:  caramelos 

 
40. FRUTERO: FRUTA 

a) Salsero:  sal 
b) Mantequilla: margarina 
c) Panera: pan 
d) Estante: libros 
e) Cajetilla: cigarros 

 


