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Todo Acerca de las Analogías
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

¿Qué son las Analogías?
Las analogías son palabras relacionadas que comparan dos cosas que tienen una
característica en común pero de otra manera no son parecidas. Las analogías siguen un
formato específico.
Un ejemplo de una analogía es, “La maestra es a la escuela como un médico es
a un hospital. Usted también puede escribir analogías como éstas, “maestra : escuela ::
médico : hospital.”
Otros ejemplos:
zapato : pie :: guante : ___________ (mano)
luna : noche :: sol : ____________ (día)
cama : dormitorio :: estufa : __________ (cocina)
espejuelos : ojos :: sombrero : __________ (cabeza)
páginas : libro :: lápiz : _________ (papel)

¿Por qué es importante aprender analogías?
Las analogías proveen oportunidades para aprender habilidades de pensamiento
crítico importantes como los conceptos: una parte o completo, vocabulario, categorías,
opuestos, funciones, semejanzas, y diferencias. Cuando los niños ven la relación entre
cosas a través de analogías, ellos entonces pueden fomentar su conocimiento y aprender
más acerca de esas cosas. Ellos pueden descubrir maneras nuevas para usar cosas (por
ejemplo; usando una escoba como un caballo imaginativo) y crean una comparación mas
ancha entre las cosas. Esto puede ayudar a expandir su creatividad.

¿Cómo puedo enseñar analogías?
Las analogías pueden ser una manera divertida para enseñarles a los niños a
pensar “fuera de la caja.” Algunas maneras para enseñar analogías puede incluir:
• Usando objetos reales para demostrar lo que es semejante y diferente entre ellos
(ejemplo: sosteniendo una pelota de playa y una manzana).
• Creando una lista de semejanzas y diferencias (ejemplo: escribe una lista en la
pizarra comparando a un edificio de apartamentos a una casa).
• Escribiendo el significado de artículos para descubrir las características comunes
(ejemplo: escribe el significado de océano y de lago en una libreta).
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• Haciendo dibujos de artículos para ver las semejanzas y las diferencias (ejemplo:
dibuja un gato y un perro).
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Expandiendo las analogías también ayuda la base de conocimiento del niño. Por
ejemplo, en la analogía pájaro : jaula :: perro: _________ (casa de perro), usted puede
listar varias características de cada artículo y luego listar otras cosas que comparten esas
características (por ejemplo: pez – aleta, humano – brazo).
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