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LA ANALOGÍA 

 
Analogía, del griego αναλογíα (ana ‘reiteración o comparación’ y logos ‘estudio’), significa 
comparación o relación entre varias cosas, razones o conceptos; comparar o relacionar dos o más 
seres u objetos a través de la razón; señalando características generales y particulares comunes 
que permiten justificar la existencia de una propiedad en uno, a partir de la existencia de dicha 
propiedad en los otros. En el aspecto lógico, permite comparar un objeto con otros, en sus 
semejanzas y en sus diferencias. Una analogía permite la deducción de un término desconocido a 
partir del análisis de la relación que se establece entre dos términos desconocidos. La analogía 
posibilita una vía inductiva de argumentar. Nos permite intentar representar un pensamiento o 
experiencia respecto a un objeto a través de una comparación de distintas dinámicas o situaciones; 
dando a entender que éstas comparten similitudes. 
En otras palabras, como analogía se denomina la relación de parecido o semejanza que se puede 
identificar entre cosas diferentes. El concepto de analogía también puede emplearse para aludir al 
razonamiento según el cual pueden reconocerse características similares entre seres o cosas 
diferentes. Así, un argumento por analogía es aquel que se vale de situaciones similares para 
explicar una cosa, como, por ejemplo: “Nuestro hijo siente rabia cuando no lo dejamos salir con sus 
amigos, del mismo modo en que tú te enfureces cuando apago el televisor mientras ves el fútbol”. 
Otros ejemplos de analogía son: 

 Alas son a pájaros, como piernas a humano. 

 Conductor es a coche como piloto es a avión. 

 Piloto es a avión como maquinista es a tren. 

 Llanto es a tristeza como carcajada es a alegría. 

 Verde es a hierba, como amarillo a plátano. 

 Conducir es a coche como montar es a caballo 
 
 

ACTIVIDAD: 
A continuación, se relacionan 20 analogías, resuélvelas según lo leído: 
 
1. AUTOCRACIA : GOBIERNO   2.INVESTIGAR : CIENTÍFICO 
a)  dogmatismo : escepticismo   a) inventar  : filósofo  
b) unidimensional : espacial   b) reír   : cómico 
c) severidad  : trato    c) cantar  : artista 
d) rigidez  : cuerpo   d) recitar  : novelista 
e) transigencia : obstinación   e) predecir   : agorero  
  
3. PERMEABLE : AGUA   4.  GOLPE  : CARDENAL 
a) pulmón  : oxígeno   a) divorcio  : felicidad 
b) tenaz  : acero    b) infarto  : muerte  
c) lenidad  : falta    c) venta   : dinero 
d) diáfano  : luz      d) noticia  : sorpresa 
e) garita  : automóvil   e) licor   : alegría 
 
5.  HIPÓTESIS  :VERIFICACIÓN  6.  NEUTRALIDAD : GUERRA 
a) teoría  : pragmatismo   a) imparcialidad  : proceso 
b) análisis  : síntesis   b) indiferencia  : transacción 
c) acuerdo  : consenso   c) negativa  : solicitud 
d) respuesta  : argumentación   d) abstención  : debate  
e) planteamiento : inspiración   e) desdén  : galante 
 



7. PERCANCE : TARDANZA   8. DELEZNABLE       : CONSISTENCIA 
a) contratiempo : impuntualidad   a) indigente  : opulencia 
b) indulgencia  : libertinaje   b) ávido  : concentración 
c) indisposición : equivocación   c) fugaz  : duración  
d) irregularidad : soborno   d) protervo  : bondad 
e) malestar  : indisciplina   e) sobrio  : moderación 
 
9.  CONJUNCIÓN : PROPOSICIÓN  10. RECOLECTAR : FRUTO 
a)  diplomacia  : nación   a) sembrar  : semilla 
b)  costura  : prenda   b) recordar  : dato   
c)  amistad  : amigo   c) proyectar  : imagen 
d)  camino  : ciudad    d) ordenar  : idea 
e)  papel  : goma    e) recopilar  : información  
 
11. NIEBLA  : VISIBILIDAD   12. LEÑADOR : HACHA  
a)    hambre  : inapetencia   a) cirujano  : bisturí  
b)    estrépito  : audición    b) jardinero  : insecticida 
c)    necedad  : sensatez    c) carpintero  : serrucho  
d)    temor  : desasosiego   d) cerrajero  : sierra 
e)    invalidez  : caminar   e) carnicero  : cuchillo 
 
13. ERMITAÑO : EREMITA   14.  LITERATURA  : ARTE 
a) bola   : esfera       a) lengua      : palabra  
b) sólo   : solitario      b) novela  : narración  
c) superior  : supremo     c) química  : ciencia  
d) miedoso  : temerario   d) literato  : artista 
e) necio  : terco    e) pintura  : color 
 
15. YATE  : NAVÍO   16.  CAMINAR : CORRER 
a) acero  : oro    a) aterrar  : asustar 
b) vehículo  : auto     b) ventarrón  : aura 
c) objeto  : cosa    c) loar   : loor 
d) niño   : persona    d) carcajear  : reír 
e) mar   : marino   e) difícil  : arduo  
 
17.  SIMPATIZANTE : FANÁTICO   18.  INSOLUBLE   : SOLUCIÓN 
a)   impoluto  : limpio    a) insolente  : insolencia 
b)   enojo  : furor    b) inanición  : muerte 
c)   estimable  : amoroso   c) impertinente : perfección 
d)   amor  : obsesión   d) indemne  : daño  
e)   admirador     : apasionado   e) inerte   : yerto 
 
19. PLANETA  : JÚPITER   20. FELINO  : PANTERA 
a) vampiro  : quiróptero   a) perro  : canino 
b) luna   : satélite   b) instinto  : ataque 
c) soliloquio  : monólogo   c) reptil  : simio 
d) muralla  : fortaleza   d) virtud  : caridad  
e) mueble  : mesa    e) cruz   : símbolo 


