OTRAS RELACIONES SEMÁNTICAS
1. Sinonimia
Son aquellos vocablos que tienen diferente pronunciación, diferente escritura y similar significado.

Clases:

a) Sinonimia conceptual: Los significados denotativos son plenamente coincidentes. 		
Listo=inteligente
			
Silla=butaca
b) Sinonimia connotativa: Puede, en ocasiones,
no haber coincidencia denotativa; sin embargo
esto no impediría que se consideren sinónimos
por los valores connotativos que encierran.
			
Listo=zorro
			
paz=paloma

2. Antonimia
Es la relación que se da cuando dos o más palabras tiene significados opuestos. En la relación
por antonimia se puede distinguir tres tipos de o
posiciones distintas:
Caliente/frío
Día/noche
a. Complementariedad.- La negación de uno de
los elementos supone la afirmación del otro.
		Soltero /casado
		Singular /plural
b. Reciprocidad.-Un término implica al otro.
Entrega /recepción
		Madre /hijo
		Profesor /alumno
		Médico /paciente
		Comprador /vendedor
c. Gramatical.- Cuando se utiliza prefijos.
		Normal /anormal
		Legal /ilegal
		Nivel /desnivel

3. Parónimos
Son aquellas palabras que tiene escritura parecida, pronunciación parecida y significado indistinto.
Perjuicio (daño)
Prejuicio (prejuzgamiento)
Aptitud (ser hábil)
Actitud (disposición)
Esotérico (oculto, reservado)
Exotérico (común, vulgar)
4. Polisemia
Es la relación que se da entre varios significados
con un solo significante. Los significantes parten
de un significado común.
Cresta
1. Parte del cuerpo de algunos animales que crece generalmente sobre la cabeza.
2. Cumbre de una ola.
Pico
1. Parte superior de un ave.
2. Herramienta
3. Parte superior de su cerro
4. Parte superior de una botella
Araña
1. Lámpara
2. Artrópodo

Verificando el aprendizaje
Nivel bàsico

1. Son palabras parónimas:
a) Arte - harte
b) Ama - ama (de amar).
c) Loar - denostar.
d) Espiar - expiar
e) abominar – execrar
Resolución:
Las parónimas son aquellas palabras que tiene escritura parecida, pronunciación parecida y significado indistinto.
Rpta.: d
2

¿Qué tipo de relación semántica presenta feliz /
infeliz?
a) Homonimia
b) Cohiponimas
c) Homófonas
d) Antonimia lexical
e) Antonimia gramatical

3. Señale al antónimo lexical gramatical.
a) Veracidad / falsedad
b) Mutable / inmutable
c) Frío / gélido
d) Hablante / oyente
e) Código / canal
4. Marque la alternativa que contenga relación de
polisemia.
a) Cerro - montaña
b) Gota - gata
c) Ojo (órgano vista) - ojo (agujero de la aguja)
d) Deferencia - amabilidad
e) Arriba – abajo
5. Las palabras pluvial / fluvial son ______________
a) homógrafas
d) parónimas
b) polisémicas
e) homófonas
c) sinónimas
6. Las palabras anormal
______________.
a) Antónimas lexicales
b) Antónimas gramaticales
c) Sinónimas
d) Parónimas
e) Antónimas libres

/ normal

son

7. En ratón (animal) / ratón (aparato para computadoras)
a) homógrafas
b) polisémicas
c) sinónimas
d) parónimas
e) homófonas
8. El sinónimo de la palabra
______________.
a) estático
b) religioso
c) avezado
d) irreverente
e) perezoso
9. El sinónimo de la
________________.
a) ávido
b) rápido
c) hacendoso
d) perspicaz
e) arrebatado

holgazán es

palabra

raudo

es

10. Señala el par de palabras parónimas
a) Vino – vino
b) Lindo – feo
c) Joya – alhaja
d) Zumo – sumo
e) Lesión – lección

Nivel intermedio

11. En estrella (cielo) / estrella (actriz) son ________.
a) homógrafas
b) polisémicas
c) sinónimas
d) parónimas
e) homófonas
Resolución:
La polisemia es la relación que se da entre varios
significados con un solo significante. Generalmente, pertenecen a una misma categoría, y pueden ser homófonos (en la oralidad) o homógrafos
(en la escritura).
Rpta.: b

12. Señala el sinónimo de melancolía.
a) censura
b) recuerdo
c) desprecio
d) desaliento
e) congoja
13. Los __________ son palabras de sentido contrario que se oponen.
a) parónimos
b) sinónimos
c) antónimos
d) homónimos
e) cohipónimos

14. En Aquel hombre murió en acto de servicio y
Aquel hombre era apto. Las palabras subrayadas
están en relación de _________.
a) homografía
b) antonimia
c) sinonimia
d) paronimia
e) polisemia
15. Señala el par de palabras sinónimas
a) Cotejo – cortejo
b) Parcial – global
c) Sabia – savia
d) Desvelar – develar
e) Fatigado – cansado

