
Alumno (a),  lee atentamente y responde la siguiente pregunta:

¿En qué se diferencian gordo y flaco?
Escribe tu respuesta: __________________________________________________________
Te felicito por tu respuesta.  Estas dos palabras se diferencian por la oposición de sus significados.

A continuación, vas a conocer dos clases de relaciones  semánticas.

1.  Paronimia
 Se produce cuando dos palabras presentan parecida escritura y pronunciación que puede 

confundir.

 Ejemplos:
 Y Pluvial – Fluvial                                                             
 Y Absolver – absorber       
 Y Estirpe – extirpe   
 Y Salobre – salubre   
 Y Toma – loma                         
 Y Inicuo (injusto) – inocuo (inofensivo)                       
 Y Acto (hecho) – apto (idóneo)       

 Y Espiar

 Y Expiar

Relaciones Semánticas



Verificando el aprendizaje

2.  Antonimia
 Se produce cuando dos palabras presentan significados opuestos o contrarios.

 Ejemplos:
 Y Caliente – frío         
 Y Liviano – pesado    
 Y Amigo – enemigo  
 Y Maldad – bondad  

 Y Sabroso – insípido
 Y Abundante – escaso
 Y Rápido – lento
 Y Ataque – defensa

 Y Amanecer

 Y Anochecer

Ahora tú
Escribe qué relación semántica presenta las siguientes palabras:

 Z Bueno – malo: __________   
 Z Ancho – estrecho: __________  
 Z Absolver – absorber: __________  

 Z Entrar – salir: __________

 Z Estirpe – extirpe: __________
 Z Actitud – aptitud: __________

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

1.  ¿Qué es la antonimia?
 ______________________________________
 ______________________________________

Resolución:
 Es la oposición de significados entre dos palabras. 

2.  ¿Qué relación semántica presenta  extirpe y estir-
pe?

 ______________________________________
 ______________________________________

3.  ¿A qué relación semántica corresponde la si-
guiente definición es la oposición de significados 
entre dos palabras?

 ______________________________________
 ______________________________________

4.  ¿Qué relación semántica presenta absolver y ab-
sorber?

 ______________________________________
 ______________________________________
 
5.  Escribe un ejemplo de antonimia. 
 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  Son palabras parónimas.

a) Empezar - terminar
b) Amigo - enemigo
c) Alcalde - alcaide
d) Bueno - malo
e) Entrar - salir

7.  Las palabras leal y traidor son _____.
a) parónimas d) antónimas
b) conjunciones e) adverbios
c) preposiciones



8.  La ______ se produce cuando dos palabras pre-
sentan parecida escritura y pronunciación.
a) preposición
b) idea
c) antonimia
d) paronimia
e) significación

9.  Son palabras antónimas.
a) Toma - loma
b) Absolver - absorber
c) Latente - patente
d) Salobre - salubre
e) Joven - viejo

10.  Espiar y expiar son palabras _____.
a) adverbios
b) antónimas
c) parónimas
d) preposiciones
e) conjunciones

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Qué es la paronimia?
 _______________________________________
 _______________________________________

Resolución:
 Es la parecida  escritura y pronunciación  entre 

dos palabras.

12.  Escribe un ejemplo de antonimia.
 _______________________________________
 _______________________________________

13.  ¿Qué relación semántica presenta actitud y apti-
tud? 

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  Escribe un ejemplo de antonimia.
 _______________________________________
 _______________________________________

15.  ¿Qué relación semántica presenta salobre y salu-
bre?

 _______________________________________
 _______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  No son palabras parónimas.

a) Inicuo - inocuo
b) Abundante - escaso
c) Acto - apto
d) Pluvial - fluvial
e)  Extirpe - estirpe

17.  Las palabras inicuo e inocuo son _____.
a) parónimas
b) verbos
c) adverbios
d) antónimas
e) relativas

18.  No son palabras antónimas.
a) Entrar - salir
b) Pluvial - fluvial
c) Seco - mojado
d) Amanecer - anochecer
e) Día - noche

19.  Sabroso e insípido son palabras _____.
a) relativas
b) parónimas
c) verbos
d) adverbios
e) antónimas

20.  La ______ se produce cuando dos palabras pre-
sentan significados opuestos o contrarios.
a) idea
b) oración
c)  antonimia
d) significación
e) paronimia



Evaluando mi ortografía

Qué clase de relación semántica presenta las siguientes palabras: 

1.  Extirpe y estirpe  Respuesta: Parónimas
2.  Sabroso e insípido                Respuesta: Antónimas
3.  Absolver y absorber        Respuesta: Parónimas
4.  Espiar y expiar                      Respuesta: Parónimas
5.  Rápido y lento                      Respuesta: Antónimas
6.  Actitud y aptitud                 Respuesta: Parónimas
7.  Caliente y frío                       Respuesta: Antónimas
8.  Pluvial y fluvial                    Respuesta: Parónimas
9.  Maldad y bondad                Respuesta: Antónimas
10.  Amigo y enemigo            Respuesta: Antónimas

DICTADO

Nombres y apellidos:_______________________________________

Qué clase de relación semántica presenta las siguientes palabras:

1.

2.

3.

4.

5.


