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PRINCIPALES RELACIONES ANALÓGICAS  

 
Entre palabras se pueden establecer una infinita cantidad de relaciones. La clasificación que 
a continuación Ud. verá, son las principales relaciones analógicas que se presentan en los 
diferentes exámenes de Admisión. 
 

1. RELACIÓN DE SINONIMIA 
Se tiene una relación sinonímica cuando los dos términos de la relación base son entre sí, 
respectivamente sinónimos. 
Se debe precisar el tipo de sinónimos; se recomienda revisar el capítulo de sinónimos. 

• Sereno : Ecuánime 

• Veráz  : Sincero 
2. RELACIÓN DE ANTONIMIA 

Se tiene una relación antonímica cuando los dos términos de la relación base son entre sí 
respectivamente antónimos. 

• Bueno : Malo 

• Apto  :  incapaz 
  

3. RELACIÓN DE CAUSA – EFECTO 
Cuando la primera palabra da origen a la segunda, el segundo término determina la 
consecuencia. 

• Eco    : sonido 

• Reflejo  : Luz 

• Terremoto : Destrucción 
  

4. RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD 
Las relaciones de complementariedad se caracterizan en que se relacionan objetos que 
requieren el uno del otro para cumplir con su rol. 

• Violín : Arco (Relación recíproca) 

• Martillo : Cincel (Relación de independencia) 
 

NOTA: 
Las relaciones están planteadas en un solo sentido, pero pueden plantearse en sentido 
contrario, osea (elemento : conjunto) o (conjunto : elemento); (parte : todo) o (todo : parte), 
etc. 
 

5. RELACIÓN COGENÉRICA 
El atributo esencial de este tipo de relación es la pertenencia al mismo concepto, clase o 
categoría. Si se tienen varias alternativas con la misma relación, se debe considerar el campo 
semántico y la intensidad de la relación cogenérica. 

• Lagarto : iguana (los dos son reptiles, son cogenéricos) 

• Ensayo : cuento (los dos son obras literarias, son cogenéricos) 
  

6. RELACIÓN DE OBRA A AUTOR 
Cuando uno de los términos de la relación se refiere a una obra, y el otro, a su respectivo 
autor: 

• “La odisea”  : Hornero  

• “El avaro”  : Moliere  
 
7. RELACIÓN DE ELEMENTO A CONJUNTO  

El primer término es un sustantivo individual y el segundo término es un sustantivo colectivo. 
La suma de individuales forma el colectivo.  

• Silla  :  comedor 

• Familia : sociedad  
8. RELACIÓN POR GRADO DE INTENSIDAD  
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Se caracterizan porque los términos que los componen constituyen una serie única.  

• Abominación : antipatía 

• Aprecio   : adoración  
 
9. RELACIÓN GÉNERO–ESPECIE  

Se tienen dos clases o categorías, una de las cuales es la incluyente y la otra es la incluida.  

• Primate : mandril (el mandril pertenece al género de los primate) 

• Félido  : león (el león pertenece al género de los félido)  
 
10. RELACIÓN DE TODO – PARTE  

Su característica fundamental es que uno de los términos respecto al otro representa una 
parte constitutiva (relación parte – todo) o bien el todo constituido (todo – parte).  

• Silla  : respaldar 

• Casa  : dormitorio  
 
11. RELACIÓN POR UBICACIÓN  

Con ubicación se hace referencia a la zona de tránsito, almacenamiento, procesamiento o 
colocación de un agente o de un obrero.  

• Auto  : garaje (objeto – lugar) 

• Avión : hangar  
 
12. RELACIÓN DE SECUENCIALIDAD  

Se refiere al orden de aparición o de colocación. Se usan coordenadas temporales y 
espaciales.  

• Noviazgo :  matrimonio (el matrimonio sigue al noviazgo) 

• Trabajo  : descanso (el descanso sigue al trabajo) 
 

13. RELACIÓN DE FUNCIÓN  
Como función consideramos tanto la acción propia que efectúa un agente, tanto como la 
finalidad a que está destinada un objeto.  

• Centinela : vigilancia 

• Abogado : defensa  
 
14. RELACIÓN DE RECIPROCIDAD  

Esta relación se caracteriza porque uno de los términos supone necesariamente al otro. 
Recíprocamente, uno es condición de existencia del otro.  

• Trampero : trampa 

• Predador : presa  
 
15. RELACIÓN POR EL PRODUCTO FINAL  

 
En este caso se pone énfasis en el producto final, en el agente que lo produce, en el objeto 
que está implicado en la producción, en la materia prima o la materia transformada, empleada 
en el producto, y en el proceso mismo de producción.  

• Sastre  : terno  

• Zapatero : zapato 

• Legislador : ley  
 
 


