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Parte teórica 
 
Son una modalidad muy especial de examinación donde se trata de medir el grado de 
habilidad, destreza y rapidez que posee una persona para relacionar y comparar un grupo 
de ideas con otras que tienen en común sólo el principio que las ha formado. 
 
Ejemplo: Determina la alternativa que corresponde a la premisa. 
 
 

decrépito caduco:

a ) vetusto moderno:

b) perdiz           : perdices:

c) depravados pervertidos:

d) desleal pérfido:

Premisa

Alternativas

 
 
 

Solución: Para resolver esta analogía se siguen los siguientes pasos: 
 
1° ¿Que tipo de relación tienen las palabras de la premisa? 

 decrépito : caduco  SON SINÓNIMAS 

 
2° Buscamos la misma relación en cada alternativa 
 

 a) vetusto : moderno  SON ANTÓNIMAS 

 b) perdiz  : perdices   La relación es de singular a plural. 

 c) depravados : pervertidos  SON SINÓNIMAS 

 d) desleal  : pérfido   SON SINÓNIMAS 

 

En este caso. ¿Cuál de las alternativas es la solución? 

Leemos otra vez la premisa y vemos que están en singular. 

 
3° Hallamos la alternativa solución 

 La respuesta es la alternativa d) porque son sinónimos y están en singular 

 
 El ejemplo anterior de analogía corresponde a una relación de sinonimia. 

ACTIVIDADES DE ANALOGIAS 
 

las dos alternativas tienen

relación con la premisa
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   Ahora veremos en ejemplo de analogía con Relación de Antonimia. 
 Determina la alternativa que corresponde a la premisa 
 

metrópoli campo:

a ) civil militar:

b) perfumes tufos:

c) frío calor:

d) urbe aldea:

Premisa

Alternativas

 
 

Solución: Analizando tenemos: 
  
1° ¿Que tipo de relación tienen las palabras de la premisa? 

 metrópoli : campo   SON SUSTANTIVOS ANTÓNIMOS. Están en singular y son 
relativos a lugar. 

 

2° Buscamos la misma relación en cada alternativa 
 

 a) civil : militar  Son sustantivos antónimos, están en singular; pero son 
relativos a personas 

 b) perfumes : tufos  Son sustantivos antónimos, pero están en plural. 

 c) frío : calor  Son sustantivos antónimos, están en singular; pero se 
refieren a temperatura 

 d) urbe : aldea  Son sustantivos antónimos, están en singular; y se 
refieren a lugar. 

 
 COINCIDE CON LA PREMISA 
 

NOTA: Cuando las alternativas también, son antónimas, hay que hallar otra relación de 
semejanza  entre  la premisa y la alternativa  
 

Parte práctica 
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Práctica de clase 

1. Relación de Sinonimia: 

Analiza las siguientes analogías. Luego escribe su respuesta: 
 

 

abarcar englobar:

a ) lunar polar:

b) anhelar desdeñar:

c) catar probar:

d) linaje abolengo:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

 

árbitro juez:

a ) hombre varón:

b) circunspecto discreto:

c) colaborar contribuir:

d) aficionada adicta:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

  

 

magnánimo generoso:

a ) abad prior:

b) abdicar renunciar:

c) abúlico diligente:

d) execrable detestable:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

 
 

 

acicalados pulcros:

a ) acólito monaguillo:

b) estéril árido:

c) caudillos adalides:

d) cerdos marranos:

Rpta: ................................

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

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

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

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

 ...................................................................
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2. Relación de Antonimia 

Analiza los sgtes. analogías. Luego escribe tu Rpta.: 

 

 

afable adusto:

a ) diligente furtivo:

b) alicaido abatido:

c) agravios injurias:

d) contrito alegre:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

 
 

alisar arrugar:

a ) albergar cobijar:

b) altar confesar:

c) consolar abrumar:

d) alucinar imaginar:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

 
 

 

 

adulterio fidelidad:

a ) verdad mentira:

b) bondad benevolencia:

c) adulto adolescente:

d) silencio omisión:

Rpta: ................................

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

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

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

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

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

 
 

 

 

ampuloso escueto:

a ) agravio elogio:

b) andrajoso elegante:

c) ajetreos descansos:

d) alabanzas críticas:

Rpta: ................................

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

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

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

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

 ........................................................................................
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  TAREA DOMICILIARIA  

 
Relación de Sinonimia: 
 
1. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 
 (Consulta el diccionario) 

 

 

desleznable frágil:

a ) delicado consistente:

b) indeleble inborrable:

c) adorable detestable:

d) advertir amenazar:
 

clamor queja:

a ) lamento silencio:

b) clemencia crueldad:

c) cleptómano ladrón:

d) gimoteo lloriqueo:
 

 

 

 

 

medroso timorato:

a ) perdiz perdices:

b) sensato discreto:

c) efusivo inexpresivo:

d) años siglos:
 

fatuo petulante:

a ) beodo sereno:

b) mesas sillas:

c) dádiva óbolo:

d) cruz cruces:
 

 

 

 

jolgorio bullicio:

a ) ángel querubin:

b) chifa aplauso:

c) lunes martes:

d) lápiz lápices:
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Relación de Antonimia: 
 
1. Encierra en un círculo la respuesta correcta: 
 (Consulta el diccionario) 

 

 

argucia tansparencia:

a ) ambiguedad claridad:

b) sofisma falacia:

c) árido fértil:

d) arlequín payaso:
 

sosegar aturdir:

a ) codicioso desinteresado:

b) auspiciar desamparar:

c) fustigar vapulear:

d) ayuno guía:
 

 

 

 

 

pernoctar continuar:

a ) ánimo desaliento:

b) delicioso desabrido:

c) atribuir encubrir:

d) asignar rehusar:
 

apoyo abandono:

a ) apto inepto:

b) árbitro juez:

c) amplitud estrechez:

d) difícil sencillo:
 

 

 

 

fétido aromático:

a ) alarido susurro:

b) alboroto sosiego:

c) alevosía lealtad:

d) hediondo perfumado:
 

 
 

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Capciosa! 
¿Qué es lo que tiene que hacer uno para bajar de un árbol? 
 
Pensamiento: 
“Lo que no pasa en un año, pasa en un rato ”. 


