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1. FASE DE EXPLORACIÓN 

 

En este taller abordaremos los siguientes temas: Analogías verbales y metáforas, 

ordenar oraciones. 

 

2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

 

ANALOGIAS VERBALES Y METÁFORAS 

 

Cuando se analiza el significado de una palabra, se encuentra a menudo que se 

refiere a una variedad de características específicas que pertenecen a variables 

diferentes. Partiendo de que las analogías verbales son un mecanismo para 

relacionar los significados de un grupo de palabras por medio de la variable que 

uno elija, encontramos que son instrumentos valiosos para expresar nuestras 

emociones, clarificar las explicaciones y hacer que nuestro lenguaje sea más 

persuasivo. 

 

A continuación aplicamos la lógica de las analogías para la interpretación de las 

metáforas.  

 

Ej:  Niña : niño :: mujer : ?  hombre 

 

¿En qué se diferencian niña y niño?  se diferencian en el sexo. 

 

¿Y en qué se diferencian mujer y hombre?  en el sexo. 

 

Tenemos entonces que la relación que se repite, la que mantiene a ambos pares 

de palabras juntos, es el sexo. 

 

Una analogía bien estructurada tiene que ser bidireccional.  Debe mantenerse 

unida en dos formas diferentes.  

 

Ej: niña : mujer :: niño : ? hombre 

Niña se relaciona a mujer como niño se relaciona a? hombre 

Obtenemos la misma respuesta de cualquiera las dos formas, así que la analogía 

está bien estructurada. 
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Cuando una analogía está bien estructurada, los primeros miembros de cada par 

deben relacionarse entre sí en la misma forma que los segundos miembros de 

cada par. 

 

Ej: presidente : nación :: alcalde : ? 

 

a) gobernador 

b) ciudad 

c) ejercito  

d) gente 

Presidente se relaciona a nación en la misma forma que el alcalde se relaciona 
a ciudad. 
 
¿Cuál es el primer miembro de cada par?  Presidente y alcalde 
 
¿Y cuál es el segundo miembro del primer par? Nación. 
 
Escribe esta nueva versión de la analogía. 
 
Presidente : alcalde :: nación : ciudad 
 
El presidente gobierna la nación. 
El alcalde gobierna una ciudad. 
 
A continuación el significado de cada una de las oraciones tiene que ver con la 
metáfora. 
 
Cada una de las oraciones siguientes tiene implícita una analogía, es decir, el 
sujeto de cada oración se compara a otra cosa por medio del verbo. 
 
Implícito porque no se menciona directamente, sino que se infiere. 
 
Ej:   La idea floreció en su mente. 
        sujeto 
 
¿Con qué se está comparando idea en esta oración? Con una flor. 
 
Porque el verbo en esta oración, floreció, implica una analogía entre lo que 
sucedió a la idea y lo que sucede a una flor. 
 
Lo importante aquí es que el verbo sugiere una analogía y la analogía ayuda a la 
comprensión del significado de la oración. 
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LA RELACIÓN ENTRE EL ORDEN Y EL SIGNIFICADO 
 
El significado de un texto se transmite por el significado de las palabras 
individuales y las ideas contenidas en el texto.  El resto se transmite a través de 
las relaciones entre esas palabras e ideas.  Estas relaciones son comunicadas 
por medio del orden de las palabras e ideas y por una variedad de instrumentos 
retóricos que están fuertemente en correlación con el orden.  
 
Aquí se pretende clarificar la relación que existe entre el orden y el significado, al 
mismo tiempo, se tienen en cuenta algunos elementos de semántica y sintaxis 
por los cuales se rigen estas relaciones. 
 
La organización de las ideas es importante al hablar y al escribir. Comunicarnos 
efectivamente con otras personas requiere no solo usar las palabras correctas 
sino ordenar las palabras de forma que tengan un sentido lógico.  
 
Ej: comió abuelo el se comida perro del la 
     el perro se comió la comida del abuelo. 
 
 

3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 

Teniendo en cuenta la información anterior realiza las siguientes actividades: 
 

A continuación encontrarás una serie de analogías verbales incompletas. Debajo 

de cada analogía hay 4 alternativas. Indica la alternativa que mejor completa la 

analogía. 
 

a) Feliz : triste :: sonrisa : ? 

 payaso       

 miserable 

 llanto 

 risa 
 

b) Z : A :: último : ? 

 comienzo 

 letra 

 alfabeto 

 primero 
 

c) pata : aleta :: caballo : ? 

 movimiento 

 pie 

 pez 

 cola 
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d) codo : rodilla :: brazo : ? 

 doblar 

 pierna 

 tobillo 

 muñeca 

 

e) compositor : arquitecto :: música : ? 

 escultor 

 arte 

 músico 

 edificio 

 

f) Completa la analogía a la cual se refiere la metáfora: 

La educación es la llave de la oportunidad. 

educación : oportunidad :: llave : ______________ 

 

g) Cada una de las oraciones siguientes tiene implícita una analogía; es decir, el 

sujeto de cada oración se compara a otra cosa por medio del verbo.  

Determina a qué se compara el sujeto de cada oración. 

 Los rayos del sol se derramaron en la habitación como _____________ 

 Las olas machacaban la playa como ____________________ 

 La mala noticia sacudió a la gente como _________________ 

 Su enojo se estalló como _____________________________ 

 Su rabia se derritió ante sus palabras como _______________ 

 

h) Organiza las siguientes palabras en una oración. 

 temprano nosotros cenamos hemos  

__________________________________________________________ 

 depende oración significado una del el de palabras orden de las 

__________________________________________________________ 

 

i) Organiza y enumera las siguientes ideas para darle sentido al texto: 

                               

                                     El guácharo 

 

  El emite un ruido agudo y peculiar que le permite moverse 

sin problemas en la oscuridad. 

 

  Muchos pájaros se han adaptado a su medio ambiente en 

formas muy interesantes. 
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  El eco de este ruido le permite saber cuando debe 

desviarse para evitar tropezar con una de las paredes de la 

cueva. 

 

  Por ejemplo, una clase de pájaros llamado guácharo; vive 

en las cuevas de Suramérica. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 28 de abril de 2021, indicando nombres completos, curso. Debes 

desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar excusa con 

soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 

 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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