
Marco teórico

Llamamos campo semántico a un grupo de palabras que están relacionadas por su significado.
Veamos:

No se debe confundir campo semántico con familia léxica. Mientras que el campo semántico agrupa 
las palabras por su significado, la familia léxica se forma con palabras que poseen el mismo lexema. 
Por ejemplo, de digno: indigno, dignamente, dignidad, indignado, indignación, indignante, dignifi-
cación, etc.

Entre algunas palabras de la lengua se producen relaciones basadas en la extensión del significado, 
de modo que unas incluyen el significado de otras. Así ocurre, por ejemplo, con la palabra flor, cuyo 
significado abarca el campo de otras muchas palabras: clavel, rosa, jazmín, margarita, orquídea, etc.

Este tipo de relación entre significados nos permite distinguir entre términos hipónimos e hiperóni-
mos.

Vehículos Familia Casa
Motocicleta, coche, ca-

mión, bicicleta…
Padre, madre, abuelo… Apartamento, piso, cha-

lé…

Campo se-
mántico Música

Personas director, compositor…

dirigir, afinar…

sinfonía, cantata…

Acciones

Obras

Relaciones semánticas

Campo Semántico



1. Los términos hiperónimos son los que, por tener un significado de gran extensión, incluyen otros 
más concretos o específicos. La palabra flor es un hiperónimo.

2. Los términos hipónimos son las palabras de significado restringido con las que se puede concre-
tar a otras de significado más amplio. Las palabras clavel, rosa, jazmín, margarita, orquídea, etc., 
son hipónimos de flor.

Hiperónimo

mueble
color

animal

Recuerda

La característica común de las palabras se llama sema.



Verificando el aprendizaje
Escribe cinco palabras de acuerdo con los siguientes campos semánticos: 

1. Viviendas:   ________________________________
          Resolución:
 Viviendas: choza, iglú, cabaña, chalet, tienda.

2. Profesiones:    ________________________________

3. Cereales:    ________________________________

4. Colores secundarios:   ________________________________

5. Camélidos:    ________________________________

6. Astros:    ________________________________

7. Oficios:    ________________________________
Nivel básico
De las siguientes palabras, unas pertenecen al sentido del olfato y otras al del oído. Colócalas correcta-
mente.

 

    Olfato      Oído

8.    perfume     rumor

9.     ________________      ________________

10.     ________________      ________________

11.     ________________      ________________

12.                 ________________      ________________

Escribe cinco hipónimos de las siguientes palabras:
 
13. Monedas:    ________________________________
 Resolución:
 Monedas: sol, peso, yen, euro, dólar

14. Sentido:    ________________________________

perfume – rumor  – cústico – fétido – crujir – fragancia – chirriar – susurro – au-
dición – pestilencia - aspirar – tañido – irrespirable – olfatear – hedor – auscultar – 

murmullo – husmear – audible – tufo



15.     Continente:    ________________________________

16. Flor:    ________________________________

17. Vehículo:    ________________________________

Sigo practicando

Nivel avanzado
Señala la respuesta correcta, de acuerdo con la 
hiponimia.
18.  El hiperónimo es deporte, sus   
 hipónimos son:
 a) Fútbol – pelota d) Brasil – España

 b) Cancha – salada e) Tenis – atletismo

 c) Farfán – Guerrero

 Resolución:

 Es la alternativa «e» tenis y atletismo, pues las 
demás alternativas son solo distractoras.

19. El hiperónimo es metal, sus hipónimos  
 son:
 a) Oro – valioso d) Cobre – petróleo

 b) Plata – euro e) Carbón – fierro

 c) Acero – bronce
20. Hiperónimo es árbol, sus hipónimos   
 son: 
 a) Pino – lejía d) Sauce – álamo

 b) Robles – plátano e) Naranjo – manzana

24. Deportes 
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

25. Películas 
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Señala el campo semántico del siguiente grupo de 

palabras:

21. Dedo, uñas, talón
 a) Cara d) Dedo

 b) Pie e) Brazo

 c) Mano
22. Médico, profesor, ingeniero
 a) Personas d) Profesionales

 b) Amigos e) Estudios

 c) Oficios
   
23. Vaca, camello, oveja
 a) Acuáticos d) Mamíferos

 b) Carroñeros e) Aves

 c) Osos

26. Comidas 
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

27. Postres 
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 

Escribe tres términos que formen parte de los siguientes campos semánticos:



28. Países 
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

29. Medios de transporte
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

30. Actores
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________

Escribe el campo semantico al cual pertenecen los siguientes términos:

      carta
31. ___________________  teléfono
      radio

      cabeza
32. ___________________  piernas
      tronco

      Lima
33. ___________________  Cusco
      Juliaca

      Raúl
34. ___________________  Rubén
      Rodrigo

      ___________________
35. ___________________  ___________________
      ___________________



Campo Semántico

El grupo de palabras que 
están relacionadas por su 

significado.

Hiperonimia

Hiponimia

Fruta

pera
Frutaes el hiperónimo de 

pera.

Felino

tigre
Tigre es el hipónimo de 

felino.

RELACIONES



Determina el hiperónimo de cada una de las siguientes series de palabras:

1. Trigo – avena – arroz:     _____________________________________

2. Rojo – verde – amarillo:   _____________________________________

3. Vicuña – llama – alpaca:   _____________________________________

4. Tierra – Marte – Júpiter:   _____________________________________

Señala los hipónimos de las siguientes palabras:

5. Sentido:    _____________________________________

6. Continente:    _____________________________________

7. Flor:    _____________________________________

8. El hiperónimo es cubiertos, entonces sus hipónimos son:

 _______________________________________________________________________

 

9. El hiperónimo es cítricos, entonces sus hipónimos son:

 

 _______________________________________________________________________

10. El hiperónimo es electrodomésticos, entonces sus hipónimos son: 

 _______________________________________________________________________

Tarea


