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QUE ES UN CAMPO SEMÁNTICO 

 

Así como asociamos objetos, acontecimientos y personas según sus semejanzas y diferencias, también relacionamos 

palabras entre sí de acuerdo con sus características comunes. 

El campo semántico es un conjunto de palabras de la misma clase que comparten alguno o algunos rasgos de 

significación, a pesar de ser diferentes en apariencia. 

 

 

Ejemplo:  camisa, blusa, pantalón, chompa, calzoncillo, saco, falda, corbata 

 

   Campo semántico de “prendas de vestir” 

 

Una misma palabra puede pertenecer a varios campos semánticos diferentes. Por ejemplo, con la lista anterior de palabras, 

podemos formar campos semánticos más restringidos: 

 

blusa, falda   Campo semántico “prendas de mujer” 

corbata, calzoncillo  Campo semántico “prendas de hombre” 

camisa, pantalón  Campo semántico “prendas que usan hombres y mujeres” 

chompa, saco 

 

 

 

PRÁCTICA DE CLASE 

 

1. Lee el siguiente texto: 

 

María, la escritora, se sentó y encendió su computadora. Grande fue su sorpresa cuando la pantalla permaneció tan 

negra como la noche. Llamó al ingeniero y le pidió consejo. Aún así, ni el teclado ni el mouse funcionaban. Consultó 

con Luisa, ex profesora de computación. Ella le sugirió verificar si había insertado un disquete. 

Finalmente, su vecina la  periodista solucionó el problema: la impresora emitió un sonido, y todo empezó a 

funcionar. 

 Divide las palabras destacadas en dos grupos. 

 Luego establece el campo semántico al que pertenece cada uno. 

EL CAMPO SEMÁNTICO 

Quien ha escalado alguna vez, entenderá una frase que dice: 
“Una montaña es una escuela de la voluntad”. Las amenazantes cumbres, los 
riesgosos acantilados, los fatales precipicios y las escasas mesetas desafían al 
montañista. Finalmente, tras el esfuerzo, la paciencia y la perseverancia, 
llega la recompensa: la satisfacción máxima. 
 

 Observa las palabras destacadas en el texto  y clasifícalas de acuerdo con 
una de estas  características: 
- relieve; 
- virtudes del ser humano. 

 Subraya las palabras que designan peligro  ¿Por qué las emplea el autor?. 
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 a)  ................................................................................................................................. 

 b)  ................................................................................................................................. 

 

 

 

 

2. Escribe cuatro elementos para cada uno de estos campos semánticos. 

   platos típicos   planetas 

 .......................   ...........................  .....................    ....................... 

 .......................   ...........................  .....................    ....................... 

   sabores    cursos 

 .......................   ...........................  .....................    .......................  .......................   ........................... 

 .....................    ....................... 

 

3. Forma el campo semántico de ambientes de una casa. Intenta escribir seis elementos. 

 

  .......................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

  .......................................................................................................................... 

 

4. Observa cada palabra subrayada y enuncia tres palabras que pertenezcan a su mismo campo semántico. 

 

 Se me hace agua la boca al pronunciar tu nombre  

 choclo de mi Perú. 

 maíz del inca y grano del preínca 

 cancha ardiente de ternura 

 racimo de dientes espumosos [...] 

 

 Gustavo Valcárcel 

 

 Ejemplo 

Boca  nariz, ojos, orejas 

 

5. Escribe el nombre del campo semántico al que pertenece los siguientes grupos de palabras: 

 

  hermano – padre – suegra – abuelo 

   ............................................................................................................. 

 

  lentejas – frijoles – garbanzos – soya 

   ............................................................................................................. 

 

  oro – plata – cobre – platino 

   ............................................................................................................. 
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  fútbol – vóley – básquet – frontón 

   ............................................................................................................. 

 

  pincel – cincel – bisturí – brocha 

   ............................................................................................................. 

 

 Agrega un término más a cada grupo. 

 

 Ejemplo 

6. Completa el siguiente esquema con palabras propias del campo semántico. 

 

ELEMENTOS 

 

 

 

 

            Aire      Tierra  Mar 

 

 

 

 

 

 

  

 .................................... ....................................  .................................... 

 .................................... ....................................  .................................... 

 .................................... ....................................  .................................... 

 .................................... ....................................  .................................... 

 

7. Subraya la palabra que no pertenezca al campo semántico. 

 

  ácido, dulce, empalagoso, amargo, salado. 

  plumón, crayolas, colores, lápices, tijera. 

  jugo, té,  anís, manzanilla, hierba luisa. 

  pedal, llanta, timón, silbato, asiento 

  chapada, matagente, liga, ajedrez, escondidas. 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

8. Clasifica estas palabras según indiquen calma o inquietud. 

 

 reposado  agitado  quieto sereno 

 turbo  intranquilo turbulento  estable 

 

  Ahora, intenta escribir algunos versos con estas palabras. 

 

 Ejemplo: 

 

Tu compañía es como el mar sereno. 

 

9. Completa las oraciones con palabras del campo semántico de decir. 

 

Anunciar   transmitir   expresar 

Declarar   promulgar  decir 
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 a) El mayordomo ... la llegada de la condesa. 

 b) El acusado se .... culpable. 

 c) El Congreso .... una nueva ley. 

 d) El programa se ... a las 8 de la noche. 

 e) Las fans le .... su amor. 

 f) No ... una mentira. 

 

Ejemplo 

El mayordomo anunció la llegada de la condesa. 

 

Forma un grupo contres compañeros más y consigan un dado. Uno de los jugadores tira el dado. El número que sale 

indicará qué campo semántico toca. Gana el jugador que escribe más palabras de ese campo semántico. 

 

 

 

 

 

 

escritores

insectos

plantas

danzas peruanas

utensilios de cocina

idiomas

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capacidad: Producción de textos. 

 

 

 

 

 

TAREA DOMICILIARIA 

 

I. Forma familia de palabras tomando como raíz la palabra latina que te damos: 

10) ánima ……………………………………………………………………………........... 

11) tempus ……………………………………………………………………………........... 

12) oculus ……………………………………………………………………………........... 

13) vorare ……………………………………………………………………………............ 

14) vorax …………………………………………………………………………............... 

15) signum ……………………………………………………………………………........... 

 

II. Agregando prefijos, i, in, im, de, des, di, dis, forma el antónimo de las siguientes palabras: 
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1) excusable ………………………………………………………………………… 

2) regular …………………………………………………………………………… 

3) previsor …………………………………………………………………………… 

 

4) estimar ………………………………………………………………………… 

5) continuo …………………………………………………………………………… 

6) gustar …………………………………………………………………………… 

7) lucir …………………………………………………………………………… 

 

¡El dato inolvidable! 

 
 
 
   
 
 
 

 

Escribe el concepto de: 

“Decoloración de la piel humana y, por extensión, 
de otros objetos, cuando su calor natural es 
disminuido”. 

 

................................................................................. 


