
Analogías 

0 1.- CANCIÓN: REPERTORIO

a)  Partitura:  melodía    b)  Instrumento:  artista 
c)  Solo:  coro  d)  Bendición:  iglesia 
e) Traje: vestuario

02.- ZAPATERO: ZAPATOS

a) Maquinilla: secretaria        b) Máquina: costurera 
c) Ropa: lavandera   d) Sastre: traje 

03-ENFERMEDAD: VIRUS

a) Celos: suicidio                   b) Inundación: 
desborde          c) Salud: Vacuna

 d) Hospital: paciente             e) Demencia: Suegra

          04- CHAUVINISMO: PATRIOTISMO.

a) Marxismo: ateísmo                           b) 
Quijotismo: idealismo             c) Comunismo: 
justicia

d)  Capitalismo: maldad                        e) Nazismo: 
lealtad.

          05- CANARIO: JAULA

a) Mono: selva                                     b) Perro: 
casa                              c) Rana: estanque

 d) Pez: acuario                                    e) Gato: 
techo

            06- PRESIDENTE: PAÍS

a) Sinfonía: director                           b) Director: 
colegio                         c) Piloto: vehículo

 d) Obrero: fábrica                               e) Alumno: 
colegio

           07- CIENTÍFICO: INVESTIGACIÓN

a) Maestro: educación    b) Matemática: sustracción 

d) Artista: canción                e) Cantante: diversión.

10. RODILLA: ROTULA

a) Arteria: sangre

b) Balón: gas

c) D.N.I.  Fotografía.

d) Cheque: dinero

11) TURBINA : AVION

a) Elefante: pata

b) Comida: plato

c) Perro: Hocico

d) Motor: automóvil

10. GAZMOÑO : HIPOCRITA

a) Soberbio : altivo.

b) Pueril : senil

c) Arisco : gregario

d) Docente : dicente

11. INTELIGENTE : EXIMIO

a) Sembrar : cultivar

b) Hermosura : ricura

c) Estupefacto : perplejo

d) Confidente : infidente 

14. INDIGENTE: INOPE

a) Menesteroso: fúcar

b) Urente: gélido

c) Atenuante: agravante

d) Persuasivo: elocuente

e) Caduco: flamante

           

15- LOCUACIDAD: MUTISMO

a)Temeridad: prudencia        

b) Riqueza: elegancia            



c) Ignorancia: cultura

 d) Precocidad: ingenuidad  

16- DELATAR: ENCUBRIR

a) Exotérico: esotérico

b) Coactar: exonerar

c) Fortalecer: tonificar

d) Denostar: Vilipendiar

AGRUPAMIENTO Y CORRESPONDENCIA:

Teniendo en cuenta la correspondencia que existe 
en los dos términos, establece la correspondencia 
con uno de los pares de los ítems propuestos:

17. Termómetro es a temperatura como:

a) Estudiante es a aprendizaje

b) Abajo es arriba

c) Barómetro es a presión atmosférica.

d) Peine es a peluquero.

18-Poeta es a verso como:

a) Médico es a bisturí

b) Modista es a costura

c) Abogado es a tribuna

d) Escultor es a estatua.

19. Esqueleto es a cuerpo como:

a) Armazón es a edificio

b) Candente es a caliente

c) Perdurar es a subsistir

d) Academia es a estudiante

TERMINOS EXCLUIDOS

Son  palabras  que  dentro  de  un  grupo  no 
pertenecen  al  mismo  campo  semántico,  o, 
carecen de vínculo lógico o relación gramatical on 
las otras:

Ejemplos

MEZQUINO 
VOLUNTAD

a) Infausto                                              a) Atención

b) Miserable                                            b) 
Memoria

c) Avaro                                                  c) 
Inteligencia

d) Cicatero                                              d) 
Razonamiento

e) Verrugo                                              e) Fortuna

EXPLICANDO TENEMOS:

MEZQUINO.-Significa pobre, menesteroso. Avaro, 
miserable. Pequeño, diminuto. Infeliz, desdichado. 
Teniendo  varias  acepciones  se  concluye  que 
Miserable, ávaro, cicatero y verrugo pertenecen al 
campo semántico de tacaño, por lo que el término 
que se excluye es Infausto.           

VOLUNTAD.- es una de las cualidades 
psicológicas lo mismo que atención, memoria, 
inteligencia y razonamiento, por tanto el término 
excluido es Fortuna.

Identifique  aquella  palabra  que  no  comparte  el 
núcleo de significado que se encuentra presente 
en el enunciado, y en cuatro de las alternativas.

20. CALUMNIAR.

a) Desacreditar

b) Difamar

c) Criticar

d) Agraviar.

21. CAMINAR:

a) Trotar

b) Correr

c) Marchar

d) Mover

22. OBJETAR

a) Rebatir

b) Impugnar



c) Debatir

d) Contradecir

23. SUPREMO

a) Sumo

b) Zumo

c) Superior

d) Eminente

24. SUCINTO

a) Resumido

b) Sintetizado

c) Abreviado

d) Compendioso

25. SINDICAR

a) Indicar

b) Señalar

c) Diseñar

d) Imputar

26. ROTUNDO

a) Especial

b) Contundente

c) Categórico

d) Definitivo

ORACIONES INCOMPLETAS

Son oraciones a las que se han extraído  una o 
más palabras con el propósito de ocultar la idea 
contenida  reemplazándolas  por  puntos 
suspensivos. Su objetivo fundamental consiste en 
medir  nuestra  capacidad  para  descubrir  el 
mensaje  de  la  oración  y  el  dominio  de  nuestra 
precisión semántica.

Ejemplo:

1) Pedro, estudiante de 
Derecho………………………..su 

propuesta ante un 
jurado……………………….., propio de 
una institución de prestigio, por 
consiguiente, mostró preocupación.

a) expusieron – severo

b) sustentó – exigente

c) presentó – riguroso

d) postuló – comprensivo

SOLUCION

Analizando las alternativas:
a) No existe concordancia gramatical 
b) Sí existe oración con sentido
c) No tiene precisión léxica
d) No hay coherencia

27.- Solo espero que entiendas esta condición: Si 
te presto mi………………… tendrás la ocasión de 
conocer  y  aprender   científicamente  un  poco 
sobre……………………
a)  manuscrito  -  brujería.
b) folleto  -  la vida
c) obra  -  gastronomía
d) libro  -  astronomía

28,-  El  amor  de  una  ………..parece  ser  el 
verdadero………… que Dios, con la bondad de su 
corazón sembró en el alma de la humanidad.
a) Mujer  --  amor
b) Amante  -  valor
c) Persona  -  corazón
d) Madre  -  sentimiento

29.-Los dolores, que con frecuencia sentía en el 
pecho,  resultaron  ser…………de  un  infarto  que 
finalmente terminaría con su……………
a) avisos  -  enfermedad
b) vaticinios  -  vida
c) anuncios  -  destino
d) mensajeros  -  futuro

30.-Sólo  después  de  mi…………..conocerás  el 
contenido  de  mi  ………….que,  por  ahora, 
mantengo  en  reserva  para  cuando  llegue  el 
momento.
a) deceso  -  contrato
b) muerte  -  testamento.
c) extinción  -  herencia
d) sepelio  -  declaración



31.-Los hombres no solo buscan ser…………sino 
que anhelan  con  mayor  vehemencia  ser……….. 
expresando así, su rechazo a la discriminación.
a) iguales  --  libres
b) libres  -  iguales.
c) superiores  -  solidarios
d) ricos  -  sabios

32.-El……………..del país es lógica consecuencia 
del  conformismo   de  las  generaciones 
precedentes, a quienes solo les……………….vivir 
sus vidas.
a) pauperismo  -  inquieto
b) nivel  -  preocupó
c) desarrollo  -  importó
d) subdesarrollo  -  interesó.

33.-  La  lectura   era  tan………………que 
decidió……………..pues la  mayoría  de las ideas 
exigían  demasiado  trabajo  interpretativo  para 
comprenderlas.
a) aburrida  -  abandonarlas
b) compleja  -  terminarla
c) misteriosa  -  incinerarla
d) abstrusa  -  dejarla.


