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Recuerda: 

Analogía es la semejanza existente entre las relaciones de dos pares de palabras. 

Los tipos analógicos son los nombres técnicos que se dan a las relaciones lógicas que se pueden 

establecer entre dos palabras. Existe un número indeterminado de los mismos 

tomando muchas veces diferentes nombres, pero siendo equivalentes por su finalidad. 

Principales tipos analógicos 

A continuación, señalamos las principales relaciones lógicas. 

 1. Sinonimia 

  Es la relación entre términos que expresen significados semejantes: 

  1. VERANO : ESTÍO :: 2. SUSPICAZ : RECELOSO :: 

   a. execrar : ____________  a. sagaz : audaz 

   b. punición : ____________  b. osado : avezado 

   c. imperioso : ____________  c. astuto : ladino 

   d. deleznable : ____________  d. feraz : falaz 

   e. denostar : ____________  e. fugaz : salaz 

 2. Característica 

  Es la relación que refiere a un ser y alguna cualidad que lo distingue. Generalmente es una 

relación entre un sustantivo y un adjetivo que lo califica o entre dos sustantivos, uno de los 

cuales señala una cualidad del otro. 

  1. ATLETA : AGILIDAD :: 2. CONEJO : TIMIDEZ :: 

   a. orador : ____________  a. camarón : retroceder 

   b. galgo : ____________  b. gacela : velocidad 

   c. piraña : ____________  c. águila : rapaz 

   d. madre : ____________  d. tiburón : fiereza 

   e. héroe : ____________  e. ballena : inteligente 

TIPOS ANALÓGICOS 
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 3. Sujeto a instrumento 

  Es la relación en la que uno de los términos señala a una persona, la cual para cumplir con 

su actividad o función se vale de un instrumento, indicado con el otro término. 

  1. FUTBOLISTA : PELOTA :: 2. MICROSCOPIO : BIÓLOGO :: 

   a. leñador : ____________  a estetoscopio : médico 

   b. abogado : ____________  b. telescopio : astrónomo 

   c. topógrafo : ____________  c. prismático : vigía 

   d. electricista : ____________  d. periscopio : submarino 

   e. cerrajero : ____________  e. anteojos : oftalmólogo 

 4. Función 

  Es aquella relación en la que uno de los términos menciona a una persona u objeto en el 

cumplimiento de sus actividades ya sean naturales, artificiales o sociales. 

  1. MAESTRO : ENSEÑAR :: 2. ESTUFA : CALOR :: 

   a. agenda : ____________  a. radio : electricidad 

   b. diario : ____________  b. secador : aire 

   c. escoba : ____________   c. plancha : arruga 

   d. escudo : ____________  d. grabadora : casette 

   e. chompa : ____________  e. ventilador : frescor 

 5. Causa a efecto 

  Se determina cuando uno de los términos va a ser el agente generador que provoca la 

aparición de lo que indica el segundo término. 

  1. ALCOHOL : EBRIEDAD :: 2. VENTARRÓN : POLVAREDA :: 

   a. gangrena : ____________  a. huracán : devastación 

   b. golpe : ____________  b. sol : calor 

   c. terremoto : ____________  c. terremoto : destrucción 

   d. sequía : ____________  d. lluvia : inundación 

   e. votación : ____________  e. bomba : explosión 
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6.Cogenéricos 

  Es una relación entre los integrantes de un mismo grupo o familia, y por lo tanto deben 

tener rasgos generales comunes: 

  1. GUITARRA : VIOLÍN :: 2. TAMBOR : BOMBO :: 

   a. alicate : ____________  a. mandolina : guitarra 

   b. motocicleta : ____________  b. flauta : piano 

   c. Oceanía : ____________  c. platillo : saxofón 

   d. escudo : ____________  d. charango : quena 

   e. cerveza : ____________  e. violín : trompeta 

 7. Materia prima a producto elaborado 

  Formulado el par de términos, uno de ellos va a actuar de elemento principal para la 

elaboración del segundo que recibe el nombre de producto elaborado o derivado. 

  1. HARINA : PAN :: 2. CEBADA : CERVEZA :: 

   a. anchoveta : ____________  a. tonel : botella 

   b. madera : ____________  b. ron : vino 

   c. manzana : ____________  c. manzana : sidra 

   d. mármol : ____________  d. ciruela : vino 

   e. leche : ____________  e. gin : vodka 

 8. Simbolismo 

  Es la relación en la que una de las palabras simboliza la idea que expresa la otra. 

  1. PALOMA : PAZ :: 2. ANTORCHA : LIBERTAD :: 

   a. bandera : ____________  a. manzana : serpiente 

   b. Matusalén : ____________  b. mármol : dureza 

   c. brazo derecho : ____________  c. cruz : cristianismo 

   d. corazón : ____________  d. calavera : cementerio 

   e. hormiga : ____________  e. peligro : rojo 
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9.Sujeto a objeto de estudio 

  Es la relación en la cual uno de los términos señala a un profesional o agente con su 

respectivo objeto de estudio. 

  1. QUÍMICO : MEZCLA :: 2. ARQUEÓLOGO : RUINAS :: 

   a. ictiólogo : ____________  a. paleontólogo : fósiles 

   b. histólogo : ____________  b. paleógrafo : inscripciones 

   c. historiador : ____________  c. espeleólogo : cavernas 

   d. biólogo : ____________  d. epistemología : ciencia 

   e. ecólogo : ____________  e. herpetología : reptiles 

¡A practicar lo aprendido! 
 I. Escribe en los espacios en blanco la palabra adecuada según el tipo de relación que se 

indica. Escógela del recuadro. 

 • RELACIÓN DE SINONIMIA 

  1. afirmar _____________ 2. belleza _____________ 

  3. crítica _____________ 4. hábil _____________ 

  5. beber _____________ 6. pared _____________ 

  7. titubear _____________ 8. corregir _____________ 

muro – tomar – beldad – censura – aseverar – vacilar – apto – enmendar 

•RELACIÓN DE ANTONIMIA 

  1. singular _____________ 2. deudor _____________ 

  3. total _____________ 4. ocultar _____________ 

  5. orgullo _____________ 6. pausado _____________ 

  7. reducción _____________ 8. hipótesis _____________ 

revelar – múltiple – precipitado – certeza – humildad – acreedor – ampliación – parcial 
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 • RELACIÓN DE HIPERONIMIA - HIPONIMIA 

  1. ave _____________ 2. cereal _____________ 

  3. peso _____________ 4. sustancia _____________ 

  5. vestido _____________ 6. deporte _____________ 

  7. ciencia _____________ 8. árbol _____________ 

quinua – Biología – nogal – gaviota – tonelada – miel – equitación – pijama 

•RELACIÓN  TODO - PARTE 

  1. flor _____________ 2. teléfono _____________ 

  3. ojo _____________ 4. año _____________ 

  5. melodía _____________ 6. cómoda _____________ 

  7. balanza _____________ 8. televisor _____________ 

antena – mes – auricular – nota – platillo – cajón – retina – pétalo 

Practiquemos 
 I. Marca la altenativa correcta: 

 1. BROCA : TALADRO :: 2. TERMÓMETRO : TEMPERATURA :: 

  a. uñeta : guitarra  a. cronómetro : velocidad 

  b. grafito : lápiz  b. centímetro : longitud 

  c. agua : hilo  c. mach : velocidad 

  d. piedra : honda  d. veleta : viento 

  e. aguja : jeringa  e. barómetro : presión atmosférica 

 3. ESPORÁDICO : RUTINARIO :: 4. RESPETAR : VENERAR :: 

  a. continuo : discontinuo  a. sí : siempre 

  b. a veces : siempre  b. dificultad : imposibilidad 

  c. divertido : aburrido  c. susurrar : vociferar 

  d. temporada : mensualidad  d. desear : ansiar 

  e. constante : ocasional  e. desprecio : aversión 
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 5. ÍNTEGRO : PARCIAL :: 6. BISOÑO : EXPERTO :: 

  a. tiranía : democracia  a. aprendiz : ducho 

  b. parte : todo  b. aficionado : profesional 

  c. cabal : inconcluso  c. relativo : absoluto 

  d. unánime : incompleto  d. absurdo : lógico 

  e. poco : mucho  e. héroe : villano 

 7. LÓBREGO : TENEBROSO :: 8. ESCOMBROS : TERREMOTO :: 

  a. iluminación : oscuridad  a. miseria : robo 

  b. exclamación : interrogación  b. agua : inundación 

  c. umbrío : iluminado  c. lodo : aluvión 

  d. sombrío : oscuro  d. olas : maremoto 

  e. vomitar : regurgitar  e. cenizas : incendio 

 9. MONTAÑA : CIMA :: 10. REPTAR : OFIDIO :: 

  a. abismo : sima  a. volar : paloma 

  b. bosque : vegetación  b. andar : humano 

  c. selva : vegetación  c. nadar : pez 

  d. templo : cúpula  d. correr : antílope 

  e. precipicio : mar  e. saltar : canguro 

Tarea domiciliaria 
 I. Marca la alternativa correcta: 

 1. CINE : ARTE :: 2. PULMÓN : RESPIRATORIO :: 

  a. estatua : arquitectura  a. cerebro : intelectual 

  b. busto : escultura  b. corazón : circulatorio 

  c. semáforo : comunicación  c. hombre : racional 

  d. ensayo : actuación  d. ala : aleatorio 

  e. colores : arco iris  e. hígado : bilioso 
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 3. IRRESOLUTO : INDECISO :: 4. RÚBRICA : PERSONA :: 

  a. lento : parsimonioso  a. huella : delito 

  b. terso : liso  b. etiqueta : artículo 

  c. orate : poeta  c. tela : vestido 

  d. enfático : enérgico  d. edición : libro 

  e. vacilante : dubitativo  e. marca : producto 

 5. RARAMENTE : FRECUENTEMENTE :: 6. PERSONA : MUCHEDUMBRE :: 

  a ocasionalmente : constantemente  a. parlamento : legislador 

  b. posiblemente : eternamente  b. alumno : colegio 

  c. ocasionalmente : intermitentemente  c. soldado : ejército 

  d. necesariamente : inevitablemente  d. atleta : olimpiada 

  e. nunca : siempre  e. soldado : cuartel 

 7. SÍNTOMA : SÍNDROME :: 8. ABATIDO : ANIMOSO :: 

  a. hábito : carácter  a. abúlico : vigoroso 

  b. facción : fisonomía  b. tedioso : ávido 

  c. indicio : señal  c. ansioso : egocéntrico 

  d. parte : todo  d. concentrado : disgregado 

  e. información : diagnóstico  e. melancólico : alborozado 

 9. ERROR : DESCUIDO :: 10. ESPADA : CABALLERO :: 

  a. desacierto : inhabilidad  a. chiste : cómico 

  b. yerro : hierro  b. sombrilla : verano 

  c. accidente : negligencia  c. chaveta : delincuente 

  d. hemorragia : herida  d. martillo : zapatero 

  e. ampolla : insolación  e. guantes : boxeador 

 

 


