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ANALOGÍAS 
 

Tipos Analógicos 

 

Son las clases de relaciones que se pueden establecer entre dos palabras. 

 

Principales Tipos Analógicos 

A continuación señalamos las principales relaciones lógicas: 

 

1. SINONIMIA 

 Es la relación entre términos que expresan significados semejantes. 

 

 VICTORIA : TRIUNFO 

 Ilustre   ......................................... 

 Súbdito  ......................................... 

 Pedante  ......................................... 

 Epílogo  .........................................  

 

2. ANTÓNIMA 

 Es la relación en que los términos tienen significados que se oponen entre sí: 

  

 ELUDIR   : AFRONTAR 

 Refutar  ......................................... 

 Vociferar  .........................................  

 Dañar   ......................................... 

 Favorecer  ......................................... 

 

3. PARTE - TODO 

 Es el tipo analógico donde uno de los términos señala una sección componente del 

  segundo término 

 

 TECLADO   :  COMPUTADORA 

 Llanta   :   .........................................  

 habitación  :   .........................................   

 pierna   :   .........................................     

 Perú   :   .........................................  
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4. CONJUNTO - ELEMENTO 

 Es la relación donde uno de los términos resulta de la unión natural o por obligaciónz de 

seres, uno de los cuales se ha mencionado con el otro término. 
 

 BATALLÓN : SOLDADO 

 Molécula  ......................................... 

 Bandada  ......................................... 

 Concilio  ......................................... 

 Magisterio  ......................................... 
 

5. INTENSIDAD 

 Llamamos así a una relación de graduación o magnitud, se caracteriza  porque los  

 términos mencionados tienen una relación de mayor a menor o viceversa.  
 

 RISA  : CARCAJADA 

 Gris   ......................................... 

 Fe   ......................................... 

 Temor   ......................................... 

 Gordura  ......................................... 
 

6. CARACTERÍSTICA 

 Es la relación que se refiere a un ser y alguna cualidad que los distinguen. Generalmente 

es una relación entre un sustantivo y un adjetivo que lo califica o entre  dos 

sustantivos, uno de los cuales señala una cualidad de otro. 
  

 ATLETA  : AGILIDAD 

 Juez   ......................................... 

 Hielo   ......................................... 

 Hoja   ......................................... 

 Acero   ......................................... 
 

7. SUJETO : 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. 
 

 FUTBOLISTA : PELOTA 

 Médico  ......................................... 

 Obrero  ......................................... 

 Pintor   ......................................... 
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8. 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 o sociales. 
 

 MAESTRO : ENSEÑANZA 

 Policía  ......................................... 

 Juez   .........................................  

 Corazón  ......................................... 

 Periódico  ......................................... 
 

9. CAUSA - EFECTO 

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

aparición de los que indica el segundo término. 
  

 ALCOHOL : EBRIEDAD 

 Calor   .........................................  

 Dolor   ......................................... 

 Trabajo  ......................................... 

 Microbio  ......................................... 
 

10. ASOCIADOS POR EL LUGAR 

Es aquella donde uno de los términos señala a un ser o acción y el otro el lugar donde 

habitualmente se encuentra o el lugar donde se ejecuta. 
 

 MAGISTRADO: TRIBUNAL 

 Pez   .........................................  

 Médico  ......................................... 

 Alcalde  ......................................... 

 Torero  ......................................... 
 

11. EVOLUCIÓN 

Es aquella donde uno de los términos señala a un objeto anticuado mientras que el 

otro menciona a un objeto moderno que lo ha reemplazado o se ha creado para 

reemplazarlo. 
 

 CARRETA  : AUTO 

 Antorcha  ......................................... 

 Alquimia  .........................................  

 Papiro   ......................................... 
 Arado   ......................................... 
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12. ESPECIE - GÉNERO 

 Es aquella en que uno de los términos señala a un integrante de un grupo mayor 

   mientras que el otro hace referencia al nombre de dicho grupo o 

familia. 
 

 LEÓN  : FELINO 

 Sapo   ......................................... 

 Bondad  ......................................... 

 Hipérbole  ......................................... 

 Gorila   ......................................... 
 

13. COGENÉRICOS 

 Es una relación entre dos integrantes de un mismo grupo o familia y por lo tanto 

  deben tener rasgos generales comunes. 
  

 GUITARRA : VIOLÍN 

 Adición  ......................................... 

 Otorongo  ......................................... 

 Inglés   ......................................... 

 Oboe   ......................................... 
 

14. MATERIA - PRODUCTO 

Formulando 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. 
 

 HARINA  : PAN 

 Uva   ......................................... 

 Madera  ......................................... 

 Mármol  ......................................... 

 Tela   ......................................... 
 

15. ASOCIADOS POR EL USO 

 Este tipo analógico se configura cuando dos objetivos independientes entre sí  

  se van a asociar para efectuar una función o un uso determinado 
 

 CEPILLO  : DENTÍFRICO 

 Taladro  ......................................... 

 Aguja   ......................................... 

 Escoba  ......................................... 
 Pintura  ......................................... 
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16. SIMBOLISMO 

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

 BANDERA : PATRIA 

 Paloma  ......................................... 

 Balanza  ......................................... 

 Cornucopia  ......................................... 

 Corazón  ......................................... 
 

17. PROFESIONAL - 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. 
  

 QUÍMICO : SUSTANCIA 

 Histólogo  ......................................... 

 Biólogo  ......................................... 

 Ictiólogo  ......................................... 

 Psicólogo  ......................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Seguimos

estudiando!
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AHORA LO HAGO YO 

Reconociendo los tipos de analogía: Determina el tipo analógico de los respectivos 

pares de términos que proponemos a continuación: 

1. Tribuna - estrado ................................................ 

2. Rebaño - oveja ................................................ 

3. Murciélago - quiróptero ................................................ 

4. Angustia - insomnio ................................................ 

5. Arcilla - ladrillo ................................................ 

6. Anillo - dedo ................................................ 

7. Muñeca - mano ................................................ 

8. Infancia - niñez ................................................ 

9. Bomberos - extintor ................................................ 

10. Taimado - ladino ................................................ 

11. Cascada - catarata ................................................ 

12. Cornucopia - abundancia ................................................ 

13. Hombre - inteligencia ................................................ 

14. Escalera - subir ................................................ 
 

RELACIONES: Escribir el tipo de relación que corresponde a cada par de 

palabras propuestas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


