LA SEMÁNTICA Y SUS RELACIONES
I. Semántica: Es la disciplina que estudia el significado de las palabras. Su unidad mínima es el sema.
II. Clases de significado
a) Denotación. Son los rasgos conceptuales objetivos y comunes a todos los hablantes; es decir el significado que encontraremos en el diccionario.
b) Connotación. Son los rasgos conceptuales subjetivos y dependiendo de los hablantes, una misma palabra puede tener connotaciones distintas.
Palabra
Zorro

Valor denotativo
El zorro se alimenta de carne.

Estrella

Esa estrella ilumina el cielo.

Cabeza

Me duele mucho la cabeza

Mano

Me duele mucho la mano.

Valor connotativo
Mi primo es un zorro para el
fútbol.
Vas a ser una estrella del fútbol
muy conocido.
ZZ Mi papá es la cabeza de la familia.
ZZ Profesor, ¿le echamos una
mano?

III. Relación semántica
1. Homonimia
Es aquella relación que presenta palabras de igual
escritura, igual pronunciación; pero de una significación distinta y que, incluso, pertenecen a
categorías gramaticales distintas.
a) Homógrafos (total): Se pronuncian y se escriben igual.
YY haya (árbol) / haya (subjuntivo de haber)
YY haz (conjunto) / haz (imperativo de hacer)
YY haya (árbol) /haya (verbo)
		____________________________________

2. Hiperónimos

b) Homófonas (parcial): Tienen los mismos sonidos, pero distintas escritura.
YY Hierba (planta) /Hierva (del verbo hervir)
YY Siervo (servidumbre) /Ciervo (animal)
YY casa (vivienda) / caza (acción de cazar)
YY Hora (una de las horas del día / ora (orar)
YY barón (título nobiliario) / varón (masculino)
YY tuvo (verbo tener) /tubo (cilindro hueco)
		____________________________________
		____________________________________

3. Hipónimos

Son aquellas palabras que señalan, de una manera
general y amplia, a un conjunto, género o clase de
seres.
Animal es el hiperónimo de perro, gato...
Color es hiperónimo de rojo, azul, verde, amarillo…
Árbol es hiperónimo de pino, roble, castaño...

Son aquellas palabras que señalan, de una manera
específica y precisa, a todos los seres que pertenecen al mismo conjunto, género o clase.
Perro, gato, conejo, cabra.. son hipónimos de animal
Tulipán, rosa, clavel, margarita…son hipónimos
de flor

4. Cohiponimia
Son aquellas palabras que tienen características en común y su vez diferentes. Están dentro de un hiperónimo.
Gorrión, churrinche, paloma, chorlos son cohipónimos porque son aves. Sauce y olmo son cohipónimos,
pues ambos tienen un mismo hiperónimo, "árbol"
Hipónimos

Hiperónimo
abril

Mes

mayo

cohipónimos

junio

Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Lo denotativo expresa el significado ___________
de una palabra.
a) subjetivo
d) dudoso
b) imperativo
e) irreal
c) real
Resolución:
El significado denotativo son los rasgos conceptuales objetivos y comunes a todos los hablantes;
es decir el significado que encontraremos en el
diccionario.
Rpta.: c
2. Las palabras poyo y pollo, presentan relación semántica de ____________.
a) homofonía
b) hiponimia
c) cohiponimia
d) homografía
e) hiperónimo
3. Señala la alternativa que presenta homografía.
a) Taza
b) Banco
c) Mochila
d) Vello
e) Alumno
4. Es la relación que se da entre una palabra cuyo
significado, es general y otra que se incluye en
ella.
a) Cohiponimia
b) Denotación
c) Homonimia
d) Hiperonimia
e) Connotación

5. En Madona sigue siendo una estrella. El significado es __________.
a) denotativo
b) homónimo
c) connotativo
d) homófono
e) cohiponimio
6. Señala la alternativa que presenta significado denotativo.
a) Recibí una lluvia de críticas.
b) Los alumnos asistieron a clases.
c) ¿Dónde estás corazoncito?
d) Renzo es el alma de la fiesta.
e) Mi madre es la cabeza de la casa.
7. Olmo y sauce son hipónimos de _______.
a) plantas
b) ciprés
c) árbol
d) pasto
e) jardín
8. Blusa, casaca y pantalón son _________; pues
ambos tienen un mismo __________, prendas de
vestir.
a) hiperónimos – hipónimos
b) cohipónimos – hipónimos
c) cohipónimos – hiperónimo
d) hiperónimos – hiperónimos
e) hipónimos - cohipónimos
9. En La Llama es un animal oriundo del Perú. Presenta ________.
a) connotación
d) antonimia
b) homonimia
e) paronimia
c) hiperónimo

10. Las palabras hola y ola, cumple la función de
_________.
a) hiperonimia
b) cohiponimia
c) homofonía
d) hiponimia
e) homografía

Nivel intermedio

11. Señala la alternativa que presenta significado
connotativo.
a) Raquel visito las islas Ballestas.
b) Ayer se dobló la pierna.
c) El celular con cámara es nuevo.
d) Ellos sacaron cara por mí.
e) Paul dice que te quiere.
Resolución:
El significado connotación son los rasgos conceptuales subjetivos y dependiendo de los hablantes,
una misma palabra puede tener connotaciones
distintas.
Rpta.: d
12. Cohipónimo de naranja, mandarina, limón,
_____________.
a) fresa
b) manzana
c) frutas

d) lima
e) cítricos
13. En Tiene un vello largo en la oreja. Él es muy bello
¿Qué relación semántica se establece?
a) hiponimia
b) cohiponimia
c) homografía
d) homofonía
e) paronimia
14. En Puso juntos en una jaula a su loro y paloma, la palabras subrayadas están en relación de
_________.
a) cohiponimia
b) homografía
c) sinónimos
d) homónimos
e) hiperónimos
15. En Keila no tiene sangre en la cara. Predomina el
significado __________.
a) denotativo
b) literario
c) homógrafo
d) original
e) connotativo

