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1. CONTENIDO. ¿QUÉ APRENDER? 

Contenidos conceptuales:  

 Analogías   

 La historieta 

 La infografía (DBA # 2) 

 El texto informativo 

 Super estructura de tipologías textuales 

Contenidos procedimentales: procedimientos, estrategias, habilidades. 

 Interpretación, proposición y argumentación 

 Autonomía 

 Expresión oral 

 Análisis crítico del contexto 

 Creatividad e ingenio 

 Producción oral y escrita 

 

2. ACTIVIDADES.  

1. Lee la información sobre ANALOGÍAS VERBALES, luego soluciona los puntos 1.1 

y 1.2 

La analogía es una relación de semejanza de los atributos de seres o cosas diferentes. Es 

también el razonamiento que permite identificar relaciones de semejanza en seres 

diferentes. 

¿Qué evalúa? 

Evalúa la capacidad de identificar, entre varias alternativas, si la relación de los elementos 

propuestos (o alternativas) es semejante a la premisa o relación modelo. Cuando se falla 

en los ejercicios de analogías se debe a dos posibilidades: deficiente manejo léxico o 

problemas en la capacidad de relacionar. 

Estructura: 
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GUIA DIDÁCTICA PARA EL APRENDIZAJE 

CASTELLANO 



 

 

Construyendo analogías 

Construir o descubrir una analogía es un ejercicio de INTELIGENCIA. Observa lo siguiente: 

Relación modelo: LAGO: LAGUNA 

Relaciones posibles: 

- Contienen lo mismo. 

- Uno es más grande que la otra. 

- Poseen un contorno similar. 

 

 

 

Parejas análogas: 

- montaña: monte (una relación posible) 

- río: riachuelo (dos relaciones posibles) 

- isla: islote (tres relaciones posibles) 

 

 

Entonces, si sabemos que el lago contiene agua y es más grande que la laguna y el río 

contiene agua y es más grande que el riachuelo, decimos que: ___________ 
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PAUTAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE ANALOGIAS:  

• Identificar la relación principal del par base 

• Determinar el orden de los términos 

• Identificar la relación secundaria 

• Formular una oración con las palabras de la base de forma coherente y aplicar la misma 

oración a las demás alternativas.  

• Identificar la alternativa correcta y marcar.  

RECOMENDACIONES: 

1. Reconocer el significado de los términos de la base.  

2. Reconocer la relación analógica. 

3. Analizar las alternativas, descartando las opciones que representan una relación 

analógica diferente. Si nos queda una sola que represente la relación analógica de la base, 

ella es la respuesta.  

4. Si nos quedara más de una alternativa con la misma relación consideraremos; la 

naturaleza de los componentes, la relación semántica. 

NO LO OLVIDES:  

• Descubrir el nexo analógico (en la base).  

• Identificar el orden del antecedente.  

• Precisar las características presentes en la relación analógica 

 

1.1. Reconoce la alternativa adecuada en cada caso. 

1. DIRIGIR : GUIAR :: 

a) persuadir : convencer 

b) dificultar : frenar 

c) torcer : arrugar 

d) imponer : oprimir 

e) aplaudir : premiar 

 

 

 

2. RECHAZO : ACOGIDA :: 

a) transgresión : observancia 

b) convulsión : movilidad 

c) carencia : abultamiento 

d) turbación : rigidez 

e) diferencia : amabilidad 

 

 

 



3. UNIVERSO : GALAXIA ::  

a) automóvil : muelle 

b) videoteca : video 

c) farmacia : antibiótico 

d) continente : país 

e) Constitución : artículo 

 

4. ROTACIÓN    : RUEDA :: 

a) flujo : tránsito 

b) natación : piscina 

c) gravitación : marea 

d) oscilación : péndulo 

e) órbita : satélite 

 

5. BÁCULO  : OBISPO :: 

a) cayado : pastor 

b) lanza  : rey 

c) escudo : guerrero 

d) cofia : enfermera 

e) casulla : sacerdote 

 

6. ORTOGRAFÍA : ESCRITURA :: 

a) justicia : abogado 

b) etiqueta : comportamiento 

c) Psicología : conducta 

d) ética : inmoralidad 

e) cosmetología : pelo 

 

 

7. GRANO : MAZORCA :: 

a) pelo : cabellera 

b) diente : ajo 

c) eslabón : cadena 

d) raíz : árbol 

e) vaina : arveja 

 

8. PROTÓN : ÁTOMO:: 

a) peldaño : escalera 

b) célula : núcleo 

c) aminoácido : proteína 

d) pétalo : rosa 

e) espaldar : mueble 

9. HOMOCROMÍA  : CAMUFLAJE :: 

a) temperatura : isóbaro 

b) tiempo : temporal 

c) meta : cambio 

d) reptar : locomoción 

e) luz : fotosíntesis 

 

10. TINTA : MIMEÓGRAFO:: 

a) acuarela : pincel 

b) gasolina  : automóvil 

c) agua  : lavadora 

d) hilo  : máquina 

e) electricidad : televisión 

 

 

 



11. COMPARECER : LLAMADO:: 

a) enfrentar : afrontar 

b) condicionar : decisión 

c) convenir : condena 

d) acudir : convocación 

e) comprar : inducir 

 

12. DEUDA : QUIEBRA :: 

a) examen : nota 

b) déficit : balance 

c) sentencia : condena 

d) producción : ahorro 

e) alza : inflación 

 

13. GRAPA  : GRAPADORA :: 

a) eslabón : cadena 

b) aguja : hilo 

c) llave : llavero 

d) flor : florero 

e) carga : bolígrafo 

 

14. CÁPSULA   : ESPACIO:: 

a) navegación : océano 

b) auto : autódromo 

c) submarino : mar 

d) locomotora : riel 

e) avión : aeropuerto 

 

 

15. NEURONA : TEJIDO ::  

a) órgano : fisiología 

b) húmero : hueso 

c) núcleo : célula 

d) uva : racimo 

e) álamo : alameda 

 

16. LECTURA : BIBLIOTECA :: 

a) disco : discoteca 

b) clase : aula 

c) misa : grey 

d) profesor : escuela 

e) morgue : necropsia 

 

17. OCCIPITAL : CRÁNEO :: 

a) asta : venado 

b) espaldar : silla 

c) tomo : lomo 

d) anteojo : lente 

e) parachoque : automóvil 

 

18. HOMBRE : RAZÓN :: 

a) tiburón : ferocidad 

b) vegetal : inercia 

c) animal  : instinto 

d) mujer : celos 

e) perro : lealtad 

 

 



19. TIRADOR  : PULSO :: 

a) torero : arrojado 

b) cirujano : serenidad 

c) escribano : ortografía 

d) puntería : cazador 

e) pesista : robusto  

 

20. TENEDOR : UTENSILIO :: 

a) cucharón : cuchara  

b) quena : instrumento 

c) mueble : sofá 

d) vianda : potaje 

e) número : cifra 

 

21. ANCHOVETA : HARINA :: 

a) abeja : miel 

b) soya : aceite 

c) harina : fideos 

d) embutido : cerdo 

e) tabaco : cigarrillo 

 

22. COCA  : COCAÍNA :: 

a) maíz : chicha 

b) caña : azúcar 

c) miel : caramelo 

d) leche : queso 

e) tronco : madera 

 

23. MAYORÍA : UNANIMIDAD :: 

a) poder : prepotencia 

b) carestía : opulencia 

c) alerta : advertencia 

d) enojo : cólera 

e) trotar : carrera 

 

24. SÍNDROME : ACICATE :: 

a) sinceridad : alegría 

b) profilaxis : prevención 

c) característica : lejanía 

d) síntoma : estímulo 

e) razón : causa 

 

25. GOBIERNO : PAÍS :: 

a) alumno : escuela 

b) libro : biblioteca 

c) obrero : fábrica 

d) cerebro : cuerpo 

e) pianista : piano 

 

26. MECHA : VELA :: 

a) filamento : bombilla 

b) caja : fósforo 

c) sol : día 

d) pantalla : reflector 

e) aguja : lápiz  

 



1.2. Construye 10 relaciones analógicas, con sus respectivas opciones de respuesta 

(a, b, c y d) a partir de palabras o información del siguiente texto.  

 

1.3. Identifica la tesis y los argumentos del texto anterior. 

TESIS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

ARGUMENTOS: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. IDENTIFICACIÓN ESTRUCTURA TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

Lea la siguiente información de la tabla, luego lea los textos que se presentan y 

responda las preguntas a continuación. 

 

 



 



 

2.1. Con base en la información de la tabla sobre Tipología Textual, ¿A qué tipo de texto 

pertenece caca escrito? 

Texto 1: _________________________________________ 

Texto 2: _________________________________________ 

Texto 3: _________________________________________ 

 



2.2. Completa la siguiente tabla, a partir de la información leída en los tres textos y siguiendo 

el modelo de la tabla sobre Tipología textual (SI EL ESPACIO ES PEQUEÑO PARA LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA, REALIZARLO EN OTRA HOJA) 

 FINALIDAD MODELO ESTRUCTURA 

TEXTO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEXTO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TEXTO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. INFOGRAFÍA 



 

 

 

EJEMPLOS: 



 

 



3.1. Elabore una infografía sobre los conceptos más importantes aprendidos en esta 

guía. Tenga en cuenta, para realizarla, la información contenida en las siguientes 

infografías. 

 
 

 



 
 

3. RECURSOS DIDÁCTICOS. Cada punto tiene el material necesitado, en caso de tener 

conectividad, puede ampliar la información en internet. 

 

4. EVALUACIÓN. 

Se tendrá en cuenta: 

Veracidad del taller: NO PLAGIO 

Asistencia a reuniones virtuales 

Asistencia a asesorías 

Autonomía (capacidad de resolver dudad por sí mismo) 

Solidaridad (qué tanto me prestó para ayudar a mis compañeros en sus dudas) 

Apropiación de los contenidos en las reuniones virtuales / Participación en los debates 

Responsabilidad y cumplimiento en la fecha de entrega 

La guía debe evidenciar un trabajo consiente y disciplinado. 


