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ANALOGÍAS 

El orden de las palabras 

 Una analogía, no sólo debes analizar la relación que hay entre las palabras.  Además 
debes tener en cuenta el orden en que está dispuesta. 

 Esto quiere decir que la pareja análoga debe reproducir también el orden en que se 
presenta la pareja base. 
 

Ejemplo: 

 

 RELINCHO  :  CABALLO 
 a) perro    –  ladrido       
 b) hiena    –  reír     
 c) balido   –  oveja       
 d) canción – gorrión                          
 
 Por  eso  la respuesta  correcta  es c), no  podría ser  a), pues  en ella  el orden   
 se  ha invertido. 

 

Lo hago yo 

 

Mira el orden.  Subraya la pareja análoga de estas parejas base 
 
  cirujano :  bisturí pelota   –  futbolista futbolista  –  pelota 

  sofá  :  sala  cuadro  –  pared  pared  –  cuadro 
 
 Analizando.  Escribe el tipo de relación que se establece en las siguientes parejas 

de palabras y añade una pareja análoga.  ¡Ojo con el orden!. 
 

 1. CHOCOLATE  :  CACAO 
.......................................................................................................... 

 

 ...............................................................................................................................................

.... 

  

 2. BALLENA  :  MAMÍFERO 

.......................................................................................................... 

 

 ...............................................................................................................................................

.... 
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 3. GATO  :  MAULLAR 

.................................................................................................................. 

 

 ...............................................................................................................................................

.... 

 

 4. BANDADA  :  AVE 

..................................................................................................................... 

 

 ...............................................................................................................................................

.... 

 
 

FORMANDO PAREJAS ... 
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relacionando ..... 
 

1. Elige la pareja adecuada. 
 

   A                B 

 a) teclado     (    ) departamento 
 b) ejército     (    ) eslabón 
 c) jauría     (    ) pájaro 
 d) manzana     (    ) montaña 
 e) cordillera     (    ) ríos 
 f) milicia     (    ) casas 
 g) bandada     (    ) soldados 

 h) edificio      (    ) militante 
 i) cuenca     (    ) teclas 
 j) cadena     (    ) perros 
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2. LETRAS, SÍLABAS, PALABRAS, PÁRRAFOS, TEXTO. ¿Qué serie es la 
más parecida? 

 
 Marca lo Correcto ... 
 
3. Si la gallina es un ave, entonces la ballena es un ... 
 a) pez    b) ser vivo            c) animal acuático 
 d) animal    e) mamífero 
 
4. Si el castor es un roedor, entonces el sapo es un ... 
 a) reptil    b) batracio   c) animal 
 d) ser vivo    e) vertebrado 
 
5. Árbol es a bosque, como ... 
 a) voz es a coro   b) ladrido es a pared c) clavel es a flor 
 d) flor es a jardín   e) vaca es a vacada 
 
6. País es a frontera, como ... 
 a) costa es a playa  b) oso es a pelaje  c) cuadrado es a perímetro 
 d) cuaderno es a estación e) caballo es a caballeriza 
 
7. Vaca es a establo, como ... 
 a) ave es a jaula   b) niño es a hogar  c) auto es a garage 
 d) tren es a estación  e) caballo es a caballeriza 
 
8. Si el oído es un órgano para escuchar, entonces 
 a) alegría es una sensación para reir  b) dulce es un sabor para jugar 
 c) azul es un color para jugar   d) pierna es una extremidad para caminar. 
 e) fotografía es una imagen para mirar  
  

9. Si jugador es a equipo, entonces 
 a) abeja es a panal   b) alumno es a aula      c) soldado es a 
batallón 
 d) hincha es a estadio  e) caballo es a manada   
 
10. Dedo  :  Pulgar 
 a) barco :  pequeño  b) vena  :  circulación      c) carabela : Santa 
María 
 d) mano  :   dedo   e) ojo  :  niña 
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1) Si uno es a dos, lunes es  a 

 ......................................................... 

2) Si bueno es a excelente, malo es a 

 ......................................................... 
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3) Si alumno es a aprender, profesor es a

 ......................................................... 

4) Si vehículo es a aprender, televisión es a

 ......................................................... 

5) Si comer es a alimentarse, jugar es a  

 ......................................................... 

6) Si árbol es a hojas, libro es a   

 ......................................................... 

7) Si chiste es a reír, noticia es a  

 ......................................................... 

8) Si lápiz es a escribir, borrador es a 

 ......................................................... 

9) Si guante es a mano, zapato es a  

 ......................................................... 

10) Si médico es a hospital, profesor es a 

 ......................................................... 

11) Si sentarse es a silla, dormir es a  

 ......................................................... 

12) Si el barco es a puerto, tren es a 

 ......................................................... 

13) Si cuaderno es a escribir, libro es a 

 ......................................................... 

14) Si escoba es a limpieza, Alcalde es a  

 ......................................................... 

15) Si Presidente es a país, Alcalde es a 

 ......................................................... 
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16) Si libro es a lectura, colegio es a  

 ......................................................... 

17) Si kilómetro es a longitud, libro es a 

 ......................................................... 

18) Si colegio es a Director, hogar es a  

 ......................................................... 

19) Si padre es a educar, hijo es a  

 ......................................................... 

20) Si no es negación, si es a  

 ......................................................... 
 

 

RABAJEMOS EN CASA
 

 

 

 

1) Si casa es a techo, cuerpo es a  

 ........................................................ 

2) Si bandera es a patria, paloma es a 

 ........................................................ 

3) Si eucalipto es a árbol, alondra es a  

 ........................................................ 

4) Si verano es a calor, invierno es a  

 ......................................................... 

5) Si cuento es a "Cenicienta", novela es a

 ......................................................... 
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6) Si alumno es a escuela, enfermo es a 

 ......................................................... 

7) Si reír es a alegría, llorar es a   

 ......................................................... 

8) Si paloma es a ala, persona es a 

 ......................................................... 

9) Si artista es a imaginación, soldado es a 

 ......................................................... 

10) Si hablar es a gritar, sonreír es a  

 ......................................................... 

11) Si sonido es a silencio, actividad es a 

 ......................................................... 

12) Si sacerdote es a confesión, profesor es a 

 ......................................................... 

13) Si arriba es a abajo, noreste es a  

 ......................................................... 

14) Si negro es a muerte, blanco es a  

 ......................................................... 

15) Si paloma es a nido, abeja es a  

 ......................................................... 

16) Si cerebro es a pensar, escudo es a  

 ......................................................... 

17) Si casa es a chimenea, volcán es a  

 ......................................................... 

18) Si moderno es a antiguo, urbano es a 

 ......................................................... 

19) Si árbol es a ramas, libro es a  

 ......................................................... 



 
 

 
razonamientoverbal.com 

20) Si caballo es a centauro, toro es a  

 ......................................................... 
 

20) Música es a ciclo, como ................................................................................ 

 a) pintura es a morir  b) plumaje es a tocar      c) ruido es a oír 

 d) helados es a gusto  e) perfume es a olor 

 

Escribe la relación que se pueda establecer entre las siguientes 

parejas de palabras 

 Hora – día   .......................................................................... 

 Silla – mueble   .......................................................................... 

 Rogar – suplicar   .......................................................................... 

 Barco – mar   .......................................................................... 

 Pez – nadar   .......................................................................... 

 Enfermo – sano  .......................................................................... 

 Toro – vaca   .......................................................................... 

 Azucarera – azúcar  .......................................................................... 

 Dedo – mano  .......................................................................... 

 Actor – escenario  .......................................................................... 

 Llanta – caucho  .......................................................................... 

 Queso – leche  .......................................................................... 

 

La correcta 

ç Elige la palabra que completa el mejor sentido de cada una de las relaciones las 

oraciones. 

 

Oído – abeja – piar – tristeza – revista – animal – pie – distrito 

 

Salud es a enfermedad como alegría es a  .................................................... 

Pinacoteca es a cuadro como hemeroteca es a  .................................................... 
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Clavel es a flor como lagartija es a    .................................................... 

Guante es a mano como zapato es a   .................................................... 
 

 Presidente es a país como alcalde es a  ................................................ 

 Gallina es a cacarear como pollo es a ................................................ 

 Ciego es a vista como sordo es a   ................................................ 

 Jauría es a perro como enjambre es a  ................................................ 
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ANALOGÍA 
 
 
í  Ahora se trata de elegir la palabra que completa el sentido de las 

relaciones 

 1) Simple es a doble, como uno es a................................. 

 a) sencillo   b) singular    c) dos 

 

 2) Heráldica es a escudo, como................................. es a estampillas 

 a) sellos    b) filatelia     c) genealogía 

 

 3) Gallina es a............................... como ganso es a graznar 

 a) empollar    b) cacarea   c) agua  

 

 4) ............................... es a nadar, como ave es a volar 

 a) pescado   b) mar     c) cantan 

 

 5) Personaje es a novela, como..................................... es a canción 

 a) sonido    b) actor     c) cantante 

 

 6) ..................................... es a juguete, como martillo es a herramienta. 

 a) carro   b) avión   c) muñeca 

 

 7) Biblioteca es a libros, como pinacoteca es a  

 a) pinos    b) cuadros     c) revistas 

 

 8) Queso es a............................... como huevo es a gallina 

 a) comestible  b) alimento    c) vaca 

 

 9) Rayo es a luz, como..................................... es a sonido 

 a) ruido   b) relámpago   c) arco iris 

 

 10)................................ es a nacimiento, como final es a muerte. 

   a) empezar   b) comenzar   c) inicio 
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11) Flecha es a............................ como................................. es a pistola. 

 a) punto, cañón   b) caña, proyectil   c) bala, centro 

 d) arco, bala 
 

12)  ........................ es a automóvil, como rienda es a........................................ 

 a) máquina, animal   b) timón, caballo   c) transporte, 

cuero 

 d) viaje, conducir 
 

13)  Obrero es a................................ como .................................es a hospital 

 a) construir, enfermo  b) casa, médico   c) cemento, medicina 

 d) fábrica, enfermo 
 

14)     Ingeniero es a.............................. como..................................es a curación 

 a) casa, dolor    b) edificio, hospital   c) construcción, 

médico 

 d) ingenio, doctor   e) obrero, médico 

 

15)...................................... es a cerradura, como botón es a 

.................................... 

 a) puerta, terno   b) seguro, vestido   c) cuadrado, 

círculo 

 d) chapa, camisa   e) llave, ojal  
 

16) Sordo es a.................................... como..................................... es a ver 

 a) ciego, vista    b) escuchar, oído   c) cojo, ciego 

 d) oír, ciego    e) mano , manco 
 

17) Pantalón es a correa, como........................................ 

 a) camisa es a corbata   b) zapato es a pasador  c) luna es a 

anteojos 

 d) familia es a padre   e) anillo es a dedo 
 

18) Tela es a vestido, como............................................ 

 a) petróleo es a gasolina   b) vaca es a zapato   c) vino es a uvas 

 d) leche es a queso   e) mar es a pescado 
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19) ¡Hurra! es a triunfo, como...................................... 

 a) ¡ay! es a dolor   b) ¡uy! es a emoción  c) ¡puf! es a 

agrado 

      d) ¡no! es a admiración         e) ¡sí! es a interrogación 
 

 

 

 

 


