


• Las analogías son relaciones de semejanza entre cosas 

distintas. El término analogía proviene, etimológicamente, 

del griego ANA (conforme a) y LOGOS (razón).



• Relación de parecido o semejanza.

• Usan situaciones similares para explicar o ejemplificar un 

fenómeno como argumento frente a una posición.

• Aludir al razonamiento.

“Nuestro hijo siente rabia cuando no lo dejamos 

salir con sus amigos así como tú te enfureces 

cuando apago el televisor cuando estás viendo 

el fútbol, por lo tanto debemos conversar con él 

antes de informar nuestra decisión”



• Las alas de las mariposas y las alas de los murciélagos.

• La aleta caudal de las ballenas y la aleta caudal de los 

peces.

• Las patas de los vertebrados y las patas de los artrópodos.

• Aleta : Pez :: Brazo : Humano

• Manzana : Árbol:: Padre: Hijo



• Analogías Simétricas:

Establecen que el orden de los 

componentes de una palabra 

base puede cambiarse, sin 

que la relación sufra 
modificaciones.

• Analogías Asimétricas:

En la palabra base se 

expresan términos 

opuestos.



• Ya la misma etimología nos está planteando la característica

esencial de las pruebas de analogías: el razonamiento.

• El nivel mínimo de razonamiento se manifiesta en el 

pensamiento analógico, es decir, en la comparación de 

conceptos que se dan entre dos pares de palabras, las mismas 

que guardan alguna relación. Poco a poco se irá desarrollando 

formas de inferencia y argumentación a través de juicios y 

razonamientos hasta llegar a su expresión cabal: el silogismo.

• Los elementos mentales que se van a usar como instrumentos del 

pensar tienen su correlato verbal:

Conceptos                         Palabras

Juicios                               Oraciones

Razonamientos                   Textos



• Conceptualmente las analogías son las relaciones entre 

palabras a partir de una premisa para determinar la 

misma relación entre varias alternativas.

• Por ello, la analogía establece semejanza de relación y no 

de palabra a palabra.

• La analogía es, por consiguiente, una forma de 

razonamiento por comprensión que busca proporcionarnos 

nuevas vías de conocimiento. A través de ella encontramos 

inferencias, deducciones lógicas, por esto no solo basta 

conocer la designación de las palabras sino también sus 

características esenciales.



• ESTRUCTURA DE LAS ANALOGÍAS

BOTÁNICA : VEGETALES ::                                Par básico   

a) Veterinaria : perros

b) Profesor : alumnos                                 5 alternativas:

c) Antropología : estudio                           1 respuesta 

d) Entomología : insectos                          4 distractores

e) Estomatología : estómago



Establecemos la relación base:

«La botánica estudia los vegetales»

Aplicamos la misma relación a las alternativas:

- ¿La veterinaria estudia los perros?

- ¿El profesor estudia a los alumnos?

- ¿La antropología estudia el estudio?

- ¿La entomología estudia los insectos?

- La estomatología estudia el estómago?

La estomatología no estudia el estómago. Estudia la 
anatomía, fisiología y las enfermedades de la boca y sus 
estructuras, como los dientes, la lengua, los labios, etc.

La entomología es la parte de la zoología que estudia los 
insectos. Por lo tanto la respuesta es la D.  



• PAR BÁSICO

Es el par de términos que encabezan el ejercicio y que 

guardan una relación entre sí. También se le conoce 

como PREMISA, MATRIZ O ENUNCIADO.

Está constituido por los siguientes elementos: 

a) Los términos base o par básico

b) Los relacionantes:

- Relacionante integrador o interno. (:) se lee «es a»

- Relacionante comparativo o externo. (::) se lee «como»



• OPCIONES

Son las cinco opciones o alternativas de respuesta del 
ejercicio, de las cuales una es el par análogo y las cuatro 
opciones restantes funcionan de distractores.

• PAR ANALÓGO

Es aquella opción que reproduce la misma relación del 
enunciado o en su defecto es la más parecida al par básico. 
Un ejercicio de analogías, evalúa el reconocimiento de la 
relación existente entre los términos del PAR BÁSICO y la 
identificación del PAR ANÁLOGO.  



• Tipo 1 

Ejemplo: de las cuatro o cinco palabras que se dan a continuación usted 
debe escoger el par que está relacionado de la misma manera que el 
primer par. 

ORTOGRAFÍA : PUNTUACIÓN ::

a) Pijama : fatiga

b) Polvos : afeitada

c) Cura : herida

d) Biología : física

Ortografía y Puntuación son elementos de la mecánica del español. 
Biología y física son dos materias del campo de la ciencia. Las otras 
parejas no contienen la relación PARTE : PARTE

Por tanto D es la opción correcta.



• Tipo 2

Ejemplo: Otra forma es el tipo de pregunta que consta de dos 
palabras seguidas de una tercera palabra. La última está 
relacionada con un grupo de palabras que se dan en las 
opciones, de la misma manera que están relacionadas las dos 
primeras palabras.

INVIERNO es a VERANO como FRÍO es a :

a) humedad

b) futura

c) calor

d) congelación

Verano e Invierno están en relación opuesta. Frío y Calor tienen el 
mismo tipo de relación opuesta. Por tanto C es la opción correcta.



• Tipo 3

Ejemplo: Otra forma de analogía es aquella en que uno de los cuatro 
elementos que se relacionan no se especifica. De las elecciones que se 
dan (independiente de la posición) debe escoger la opción que 
complete la relación con las otras tres palabras. 

SUBMARINO : PEZ como __________ : PÁJARO

a) cometa

b) limosina

c) pluma

d) gorjeo

El SUBMARINO y el PEZ se hallan en el agua; una COMETA y un 
PÁJARO se les ve con frecuencia en el aire. Por tanto A es la opción 
correcta.



• RELACIÓN DE SINONIMIA
- Sereno : ecuánime

- Veraz : sincero

• RELACIÓN DE ANTONIMIA
- Bueno : malo

- Apto : incapaz

• RELACIÓN CAUSA – EFECTO
- Eco : sonido

- Reflejo : luz

- Terremoto : destrucción



• RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD
- Violín : arco

- Martillo : cincel

• RELACIÓN COGENÉRICA
- Lagarto : iguana

- Ensayo : cuento

• RELACIÓN OBRA – AUTOR
- «La odisea» - Homero

- «El avaro» - Moliere

• RELACIÓN GÉNERO – ESPECIE
- Primate – mandril

- Félido – tigre

• RELACIÓN DE FUNCIÓN
- Centinela : vigilancia

- Abogado : defensa



• RELACIÓN DE ELEMENTO A CONJUNTO
- Silla : comedor

- Casa : dormitorio

• RELACIÓN DE SECUENCIALIDAD
- Noviazgo : matrimonio

- Trabajo : descanso

• RELACIÓN DE CONTINUIDAD
- Miércoles : jueves

- Decímetro : metro

• RELACIÓN DE OBJETO A CARACTERÍSTICA
- Sol : brillante

- Azúcar : dulce



• CÉDULA : SUFRAGIO
a) recibo : honorario
b) factura : cobro
c) voto : candidato
d) sobre : carta
e) concurso : elección

• PALABRA : IDEA
a) escritura : lenguaje
b) retrato : imagen
c) laurel : victria
d) código : clave
e) vendedor : tienda

• FRIO : GÉLIDO
a) malo : inferior
b) bueno : superior
c) caliente : ardiente
d) gris : negro
e) blanco : níveo

• INDOLENTE : APÁTICO
a) ignorante : hablador
b) cortés : sonriente
c) emotivo : bondadoso
d) feliz : jocoso
e) gallardo : apuesto



• ANÁRQUICO : 

DESORDENADO

a) soberbio : orgulloso

b) cuerdo juicioso

c) rbelde : insolente

d) leal : decente

e) avaro : ahorrativo

• VIENTO : VELA

a) fuerza : acción

b) piloto : nave

c) motor : carro

d) instinto : conducta

e) alas : vuelo

• DEVOCIÓN : FANATISMO

a) adhesión : separación

b) fidelidad : hostilidad

c) sumisión : vasallaje

d) perjurio : alevosía

e) traición : observancia

• BEODO : ABSTEMIO

a) huraño : popular

b) egoísta : altruista

c) egregio : memo

d) ignorante : competente

e) solitario : impopular



• EPÍLOGO : DRAMA
a) epístola : carta
b) episodio : novela
c) epitafio : vida
d) epígrafe : obra
e) epíteto : nombre

• LAVAR es a ENSUCIAR 
como 
PARTICIPACIÓN es a:

a) implicación

b) asociación

c) intervención

d) inhibición

• MINERO : SOCAVÓN
a) albañil : urbe
b) maderero : industria
c) agricultor: azadón
d) cauchero : selva
e) músico : academia

• VERDE es a HIERBA como 
AMARILLO es a:

a) papel

b) plátano

c) árbol

d) libro



• https://www.significados.com/analogia/

• https://definicion.de/analogia/

• https://www.ejemplos.co/analogias-verbales/

• https://www.ejemplode.com/12-

clases_de_espanol/1663-ejemplo_de_analogias.html

• https://www.clasificacionde.org/tipos

-de-analogias/

• http://www.tests-gratis.com/tests-de-aptitud-verbal-

razonamiento-verbal-analogias-ejercicios.htm

• http://profeuni.blogspot.com/2015/01/analogias-

verbales-v-ejercicios.html
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