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Relaciones semánticas entre las palabras 

¿QUÉ ES UN CAMPO SEMÁNTICO? 

Por campo semántico puede entenderse un conjunto de palabras pertenecientes a la 

misma clase gramatical, poseen un significado (o valor común) también próximo: 

Comparten al menos un sema, que es la base de comparación de los elementos que 

forman el campo, y se oponen al menos por alguno. Ejemplos: Campo semántico 

Asiento : Silla, butaca, sofá, banqueta... 

Pájaro:  Gorrión, ruiseñor, jilguero, golondrina, tordo, colibrí... 

Árbol: Pino, abeto, castaño, olmo, manzano, nogal... 

Virtud: Caridad, paciencia, humildad, generosidad, constancia 

La semántica es la parte de la lingüística que estudia el significado de las palabras, 

oraciones y expresiones del lenguaje. La semántica analiza fenómenos como: 

▪ La sinonimia y la antonimia 

▪ La denotación y la connotación 

▪ Campo semántico 

▪ La polisemia y la homonimia 

1. HIPERÓNIMOS.- Los hiperónimos son palabras cuyo significado abarca al de otras 

palabras. Por ejemplo, la palabra flores es un hiperónimo porque su significado 

abarca a las rosas, los claveles, las margaritas. 

2. HIPÓNIMOS.- Se denomina hipónimo a la palabra que posee todos los rasgos 

semánticos, o semas, de otra más general -su hiperónimo- pero que en su definición 

añade otras características semánticas que la diferencian de ésta (del hiperónimo). 
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1. Escribe cinco palabras para cada uno de estos campos semánticos: 

Prendas de vestir, medios  de comunicación, electrodomésticos,  vehículos de 

transporte, oficios, Frutas, marcas de carro, colores. 

2. Relaciona cada uno de los hipónimos de la serie a) con su hiperónimo 

correspondiente en la serie b): 

a) Vaca, pimienta, Marte, granizo , violín, parchís, CPU, novela, pistón, garbanzo,  tilde,  

ruso, avión,  seda, amarillo. 
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b) Ortografía, transportes,  mecánica, libros, telas,  fenómenos, atmosféricos, planetas, 

mamíferos, informática, instrumentos de cuerda, colores , especias, legumbres , juegos 

, idiomas 

3.  En el cuaderno escribe 10 campo semánticos identificando su hiperónimo e hipónimo 

3. SINONIMIA 

Dos palabras son sinónimas cuando tienen distintos significantes (cadena de fonemas 

+que emitimos al hablar o cadena de letras que plasmamos en la escritura), pero el 

mismo significado. Los sinónimos pertenecen al mismo campo semántico y se 

especializan en diferentes contextos y registros. 

Ejemplos: colindante-limítrofe, fraile-monje, fútbol-balonpié, marido-esposo. 

Por ello, se pueden distinguir diversas formas en que puede presentarse la sinonimia: 

-Sinonimia conceptual: Los significados denotativos son plenamente coincidentes. 

Ejm: listo=inteligente 

-Sinonimia connotativa: Puede, en ocasiones, no haber coincidencia denotativa; sin 

embargo esto no impediría que se consideren sinónimos por los valores connotativos 

que encierran. Ej: listo=zorro 

-Sinonimia contextual: En determinados contextos, se pueden establecer ciertas 

 sinonimias que serían impensables en otros. Ejm: listo=preparado, en contextos como 

¿Estás listo? 

4. ANTONIMIA 

La antonimia es un tipo de oposición semántica que se establece entre palabras que 

tiene distinto significante (cadena de fonemas que emitimos al hablar o cadena de letras 

que plasmamos en el escritura) y significados contrarios o contradictorios. 

Hay dos clases de antónimos: 

- Léxicos: las palabras que presentan en su lexema una oposición semántica: 

guapo-feo, 

bueno-malo, verdadero-falso, valiente-cobarde, amar-odiar. 

- Gramaticales: se forman mediante prefijos que añaden a la palabra el sentido 

de oposición; los más importantes son in- (con sus cuatro formas: in-, im-,ir-, i-; 

inútil,irreprochable, ilegal) y des-: deshacer, desmontar, desarticular. 

Ej. Adecuado - inadecuado 

Realiza en el cuaderno 

SINÓNIMOS 

1)      Escribe sinónimos de las palabras dadas. 

Grande  
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Diminuto  

Pobre  

Opulento  

Alegre  

Desconsolado  

Dulce  

2)      Cambia las palabras subrayadas por otra del recuadro sin que cambie el 

significado de la frase. 

.        Acceder - detener - sortear - identificar - desprenderse 

·         Tuvo que esquivar los coches que circulaban a gran velocidad 

·         Antes de desviarse hacia la autopista, paró el coche para mirar el mapa. 

·         Se despojó de todos sus bienes para dárselos a los necesitados. 

·         Los conductores llegaban a Madrid por la carretera de Burgos. 

·         Aunque todos vieron al ladrón, nadie lo reconoció. 

DE ANTÓNIMOS 

Cambia las palabras subrayas por su antónimo (debe ser adecuado al texto). 

Tenía la voz dulce (_______________), modos hasta cierto 

punto finos (_______________) y de buena (_______________) educación y su 

rostro moreno (_______________) no carecía (_______________) de cierta 

gracia interesante (_______________) que, manoseada ya por 

la vejez (_______________), era una gracia (_______________) borrosa 

y apenas (_______________) perceptible (_______________). Más (_____________) 

de la mitad (_______________) de la dentadura conservaba (_______________). Sus 

ojos, grandes (_______________) y oscuros (_______________), 

apenas tenían (_______________) el ribete rojo que imponen la edad y 

los fríos (_______________) matinales (_______________). Su nariz 

destilaba menos (_______________) que las de sus compañeras de oficio, y sus 

dedos, rugosos (_______________) y de abultadas coyunturas, 

no terminaban (_______________) en uñas de cernícalo. 

Escribe el Hiperónimo adecuado para designar a todos los elementos de cada 

uno de los siguientes grupos. 

 1. garganta, estómago, corazón ___________________________________  

2. rosas, orquídeas, claveles, margaritas ___________________________________  

3. boletines, revistas, periódicos, libros ___________________________________ 

4. cama, silla, cómoda, sofá, mesa ___________________________________  
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5. tomate, papaya, piña, sandía ___________________________________  

6. camisa, chompa, falda, pantalón ___________________________________  

7. cuaderno, lápiz, regla, lapicero ___________________________________  

II. Escribe cinco Hipónimos para cada Hiperónimo presentado.  

1. Ríos ___________________________________ 

 2. Novelistas ___________________________________  

3. Escritores peruanos ___________________________________  

4. Grupos musicales ___________________________________ 

5. Países europeos ___________________________________  

6. Números pares ___________________________________  

7. Marca de autos ___________________________________  

III. Completa con un hipónimo que siga la secuencia de las que se presentan y 

en el paréntesis escribe el hiperónimo. 

 1. Francia, España, Portugal _____________________ ( ) 

 2. Kevin Costner, Brad Pitt _____________________ ( )  

3. Pulseras, anillos, collares _____________________ ( )  

4. Té, anís, manzanilla _____________________ ( ) 

 5. Infancia, niñez, adolescencia _____________________ ( ) 

 6. Estofado, papa rellena, tacu tacu _____________________ ( )  

7. Medicina, cúbito, radio _____________________ ( ) 


