
¿Qué tienen en común Clarin, Movilnet 
y Sendtext?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

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

cereza

motocicleta

plátano

auto

manzana

camión

Pertenecen al campo
semántico de frutas

Pertenecen al campo
semántico de vehículos

¿En qué compañía telefónica 
compro mi celular: Clarin, 

Movilnet o Sendtext?

Introducción al Campo Semántico



Actividades

1. Escribe el nombre del campo semántico al que pertenecen las siguientes palabras.
a) Venus, Mercurio, Júpiter y Tierra:                campo semántico de planetas
b) Cebiche, ocopa, causa y estofado:    _________________________________________
c) Licuadora, refrigeradora, aspiradora y batidora:  _________________________________________ 

2. Encierra la palabra que no pertenece al campo semántico. 
 Ciruela ,   libro  ,  pera   ,   manzana  y  sandía. 
 Mouse  ,  monitor  ,   pantalla  ,  CPU   y   chompa.
 Sara ,  Gerardo  ,   Gabriela  ,  Lourdes  y   Verónica. 

3. Completa los campos semánticos con un elemento más. 
a) Campo semántico de zapatos: sandalias, chancletas y _____________________
b) Campo semántico de colores primarios: amarillo , azul y ____________________
c) Campo semántico de enfermedades: asma, paperas y _____________________
d) Campo semántico de postres: flan, arroz con leche y ______________________ 

4. Escribe cuatro elementos para cada campo semántico: 

Campo semántico de 
continentes

Campo semántico de 
peces

Campo semántico de 
culturas peruanas

Campo semántico de 
profesores

Exigimos más

5. Campo semántico de irrealidad.

sueño  -  utopía  - espejismo

a) Imagen o representación engañosa de la realidad. __________________________________________
b) Estado de reposo en que se encuentra la persona. __________________________________________
c) Plan ideal de gobierno en que todo está perfectamente determinado.  __________________________

 
6. Busca las palabras correspondientes a cada definición y escríbelas.

a) Actividad de un volcán. _______________________________
b) Sacudida de la superficie de la tierra. ____________________
c) Terremoto producido en el mar. ________________________
d) Viento muy violento que se produce en zonas cercanas al océano. _________________________

 Estas palabras pertenecen al campo semántico de ____________________________



Clasifica las siguientes palabras en el campo semántico correspondiente

7. Aritmética  -  salsa  -  merengue  -  Personal – Ciencia - vals

Cursos Ritmos musicales

8.  perro  -  gallina  -  caballo  -  pato  -  gato  -  paloma

Animales cuadrúpedos Aves

 Z Colorea  las nubes que pertenecen a los siguientes campos semánticos

9. Países de América

Colombia España Brasil Australia

10. Partes de la casa

cuchillo baño sala dormitorio

Practico para ser mejor



 Z Escribe cuatro elementos de los siguientes campos semánticos.

12. Campo semántico de marcas de automóviles.

13. Campo semántico de comidas peruanas.

14. Campo semántico de deportes. 

Para tu cuaderno

11. Campo semántico de colegios del Perú 


