
Guía de Habilidades verbales y comprensión lectora 

Para poder realizar o comprender las analogías que se presentan en la parte 
inferior, se requiere la comprensión de las siguientes palabras: 

Sinónimos, antónimos, homónimos y homófonos. 
 

 
Los sinónimos: 

 
Son palabras que tienen un significado similar o idéntico, pero tienen distinta 
escritura y ortografía, aunque se refieren a las mismas cosas. Deben pertenecer a 
la misma categoría. 
Identifica el sinónimo de las siguientes palabras: 
Carro-automóvil 
Fácil-sencillo 
Horrible-feo 

 
Los antónimos: 

 
Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario. Deben pertenecer, al 
igual que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. 
 
Identifica el Antónimo de las siguientes palabras: 
 
Vivo   -   Muerto 
Difícil   -   Fácil 
Luz   -   Oscuridad 
Día   -   Noche 
Bonito   -   Feo 
Grande   -   Pequeño 

 
Los homónimos 

También llamados homógrafos, son palabras tienen la misma grafía (se escriben 
igual) pero poseen un significado distinto. Ejemplos: 
 
Alce: Mamífero cérvido muy corpulento.  
Alce: Acción de alzar, levantar. 
 
Capital: Población donde reside el gobierno de una nación. 
Capital: Dinero. 
 
Evita: de evitar, hacer que no ocurra cierta cosa.  
Evita: Nombre propio. 
 



Lengua: Órgano muscular.  
Lengua: Conjunto de formas vocales de expresión que emplea para hablar cada 
nación. 
 
 

Los homófonos 
Son palabras que suenan igual, se escriben distintos y poseen significado 
diferente. Algunos ejemplos podrían ser: 
Barón: título de dignidad.  
Varón: hombre. 
 
Hojear: dar vuelta las hojas.  
Ojear: escudriñar. 
 
Aprehender: coger.  
Aprender: instruirse 

 

Analogías 

La analogía es un fenómeno lingüístico que enmarca una semejanza entre dos 

cosas o hechos. 

Analogía proviene del prefijo griego “ana” que equivale a (al revés) y “grama” que  

es letra en griego. 

Las analogías buscan la comparación lógica que pueda existir entre dos 

conceptos; existen varios tipos de analogías y que pueden ser de sinónimos, 

antónimos, elemento, conjunto, género, especie, causa-efecto, acción, entre otras. 

 

La analogía de foca y ratón es que son seres mamíferos. 

La analogía entre caballo y motocicleta es que son vehículos. 

Ejemplos de analogías: 

1. Leche es a vaca. 

2. Lana es a oveja. 

3. Piloto es a avión. 

4. Maquinista es a tren. 

5. Julio Cesar Chávez es a box como Pelé es a fútbol. 



6. Televisión es a mirar como radio es a escuchar. 

7. Hambre es a comida como sed es a bebida. 

8. Manejar es a coche como montar es a caballo. 

9. Lágrima es a tristeza como sonrisa es a felicidad. 

10. Sentar es a silla como acostar es a cama. 

11. Caliente es a frío como Luz es a oscuridad. 

12. Oveja es a rebaño como abeja es a colmena. 

13. Aleta es a pez, como una mano es a humano. 

14. Ángel es al bien, como demonio es al mal. 

15. Borrar es a goma, como escribir es a lápiz. 

16. Calor es a frío, como luz a oscuridad. 

17. Volar es a cielo, como caer al suelo. 

19. Alimento es a humano, como combustible es a coche. 

20. Comida es a restaurante, como libro a biblioteca. 

21. Brasileño es a la samba, como el Argentino es al tango. 

22. Futbol es a Inglaterra como Beisbol a estados unidos. 

23. Calor es al fuego, como el frío al hielo. 

24. El trigo es al pan, como el maíz a la tortilla. 

25. España es a Madrid, como Portugal es a Lisboa. 

26. Hambre es a comida como sed a bebida 

27. Hora es a tiempo, como nota es a música. 

28. Foto es a cámara, como sonido a tocadiscos. 

29. Jabón es a limpio, como mugre es a sucio. 

30. La paloma es a la paz, como el arma es a la guerra. 

31. Lágrima es a tristeza, como sonrisa a felicidad. 



32. Leche es a vaca como, Lana es a oveja. 

33. León es selva como tiburón es a Océano. 

34. Luna es a noche, como sol es a día. 

35. Manejar es a coche, como caminar a hombre. 

36. Manzana es árbol como hijo es a padre. 

37. Lunes es a semana, como enero a año. 

38. Médico es a medicina, como abogado es a leyes. 

39. Chofer es a coche, como piloto a avión. 

40. Sentar es a silla, como acostar es a cama. 

41. Anteojos es a cara, como gorra es a cabeza. 

42. La pintura es al pincel, lo que la música a los instrumentos. 

43. Un ángel es al bien lo que el demonio es al mal. 

44. Un nuevo amigo en Facebook es a mi hijo, lo que pasar una tarde con mis 

amigos era para mí en mi infancia. 

45. Madrid es en España lo que París en Francia. 

46. Una regla es a la geometría, lo que un tenedor es a la cocina. 

47. Escalar una montaña es, para ella, lo que rendir un examen es para mí. 

48. Una manzana es a un árbol lo mismo que un hijo a un padre. 

49. Sentar es a una silla lo que acostarse es a una cama. 

50. Un pedazo de queso es a un ratón lo que el pasto es a una vaca. 

51. Llorar es a la tristeza, lo que reír a la alegría. 

52. El lunes es en la semana lo que enero es en el año. 

53. Maradona es en la Argentina lo que Pelé en Brasil. 

54. Estudiar es en la infancia lo que trabajar es en la adultez. 

55. Romper ese florero para mí, fue lo que caerte en ese casamiento para ti. 



56. Un libro es a un escritor lo que un disco es a un músico. 

57. Chofer es a un automóvil lo que piloto es a un avión. 

58. La paloma es a la paz, lo que el cuervo es a la guerra. 

59. Alemania es a la cerveza como Francia es al vino. 

60. Caliente es a frío, como luz es a oscuridad. 

61. Hambre es a comida como sed es a bebida. 

Gramaticalmente, las analogías se encargan de las propiedades y accidentes de 

las palabras. Lingüísticamente hablando las analogías son las que tienen la misma 

función o semejanza considerable y permiten la creación de vocablos nuevos o 

transformación de los mismos. 

Ejercicios para practicar: 

http://www.tests-gratis.com/tests-de-aptitud-verbal-razonamiento-verbal-analogias-

ejercicios.htm 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/02/analogias-ejercicios-con-

respuestas.html 

https://es.scribd.com/doc/164033929/EJERCICIOS-RESUELTOS-DE-

ANALOGIAS-VERBALES 

http://razonamiento-verbal1.blogspot.com/2014/04/ejercicios-de-comprension-

lectora-para.html 
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