
Semántica 
Parte de la gramática que estudia el significado de las palabras en su evolución, y la relación entre ellas. En ese sen-
tido, para lograr ese análisis de interpretación de las unidades lingüísticas, tiene como unidad de estudio al sema, 
rasgo significativo que en conjunto constituyen un semema (rasgos que forman el significado de una palabra).

COMPONENTES DEL SIGNIFICADO

 Asiento Brazos  Respaldo
Silla + - + Semema
Banco + - -
Sillón + + +
 Sema

DENOTATIVO
 Z Significado básico de la palabra.
 Z Rasgos conceptuales objetivos. 

 Ejemplos: 
 Y La piña estuvo muy dulce. 

(fruta)
 Y  Me duelen los ojos de tanto 

leer. (órgano  visual)

CONNOTATIVO
 Z Significado complementario, par-

ticular dado por el contexto. 
 Z Rasgos conceptuales subjetivos. 

Ejemplos: 
 Y  Que piña eres, te descubrieron. 

(mala suerte)
 Y  Me costó un ojo de la cara tu car-

tera. (caro)

RELACIONES SEMÁNTICAS 
1.  Sinonimia  (Sinónimos)
  Dos o más palabras son sinónimas si tiene el mis-

mo o parecido significado, pero significantes di-
ferentes.

 Ejemplos: 
 Y Listo= inteligente= perspicaz
 Y Gordo= obeso= rollizo
 Y Viejo= anciano= longevo

 Significante diferente, pero significados pareci-
dos.

2.  Antonimia (Antónimos)
 Relación semántica en la que dos o más palabras 

presentan significados opuestos o contrarios.
 Ejemplos: 

 Y Alto = bajo
 Y Bueno = malo
 Y Feo =  hermoso

 Significante diferente y significados opuestos.

RELACIONES SEMÁNTICAS



3.  Polisemia
 Relación semántica en la que una misma palabra 

presenta un mismo significante con varios signifi-
cados o acepciones, que a su vez comparten como 
mínimo un sema o rasgo significativo. 

 Ejemplos: 
 Y La paloma se rompió el pico. 

  (Parte de una ave)
 Y No encuentro el pico para labrar la tierra. 

  (Herramienta)
 Y  El pico del cerro está cubierto de nieve. (Cús-

pide de la montaña)
 En los enunciados, se puede observar un mismo 

significante o palabra con significados diversos, 
los cuales tienen en común el sema o rasgo de la 
forma en punta en cada ejemplo. 

4.  Paronimia
 Dos o más palabras son parónimas si tiene signi-

ficante parecido en su pronunciación, pero signi-
ficados diferentes. 

 Ejemplos: 
 Y Apto - acto
 Y  Asequible- accesible
 Y  Expiar - espiar

 Significante parecidos, pero no iguales a nivel de 
pronunciación.

5.  Homonimia
 Dos o más palabras son homónimas si tienen 

significantes iguales a nivel de la pronunciación, 
pero distintos significados. Es decir, coinciden fo-
néticamente y no comparten ni un solo sema o 
rasgo significativo.  

 Pueden ser de dos maneras:
 Homófonas
 Se pronuncian igual ,pero no se escribe distinto.
 Ejemplos:

 Y Sien  - cien
 Y  Hola - ola
 Y  Zumo - sumo

 Homógrafas
 Se pronuncian y se escriben igual.
 Ejemplos:

 Y  Llama (animal)  - llama (fuego)
 Y  Vino (venir) – vino (bebida)
 Y  Haya (árbol) – haya (verbo haber)

6.  Hiperonimia 
 Relación semántica en la que un término repre-

senta una categoría mayor que engloba a un con-
junto de palabras. Es decir, presenta una relación 
de mayor a menor. 

 Ejemplos: 
 Y Flor: rosa, clavel, girasol
 Y  Electrodoméstico: licuadora, tostadora
 Y  Felino: gato, tigre, león

7.  Hiponimia 
 Relación semántica en la que un término está in-

cluido en una categoría mayor. La relación es de 
menor a mayor. 

 Ejemplos: 
 Y Rosa: flor
 Y  Licuadora: electrodoméstico 
 Y  Gato: felino

8.  Cohiponimia 
 Relación semántica en la que dos términos com-

parten la característica de pertenecer a una mis-
ma categoría mayor o campo semántico. La rela-
ción es de igual a igual.

 Ejemplos: 
 Y  Rosa- margarita
 Y  Licuadora - lavadora 
 Y  Gato- león



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Las palabras «hábito» y «habito» son ___. 
a) homófonas
b) parónimas
c) antónimas
d) homógrafas
e) cohipónimas 
Resolución: 

 Las palabras «hábito» y «habito» presenta relación 
de paronimia; ya que tiene similar pronunciación 
y escritura,  pero diferente significado. 
Rpta.: b

2. Completa con un cohipónimo la siguiente serie: 
Lima, San Juan, Otawa y _____________.   
a) Brasil  
b) Canadá
c) Perú 
d) Bolivia
e) Buenos Aires

3.  Es correcto sobre las palabras homónimas.    
a) Igual significado  
b) Parecida pronunciación
c) Parecido significado 
d) Igual pronunciación
e) Diferente escritura, pero igual significado

4. La ___________ es la relación semántica que 
engloba a un conjunto de palabras.
a) antonimia 
b) cohiponimia
c) hiperonimia      
d) sinonimia
e) polisemia 

5. El _____________es la mínima unidad o rasgo 
significativo de la semántica. 
a) morfema  d) sema
b) fono e) semema
c) monema

Nivel intermedio
6. El __________es el conjunto de rasgos que for-

man el significado de una palabra.  
a) morfema  d) sema
b) fono e) semema
c) monema

7. En La cabeza me duele y No trabaja en equipo el 
cabeza de grupo,  las palabras resaltadas represen-
tan una relación semántica llamada ________.
a) polisemia 
b) paronimia
c) antonimia  
d) sinonimia 
e) hiperonimia

8. El significado está constituido por__________, 
que en conjunto forman el ___________.  
a) sema - morfema
b) fono - semema
c) morfo - morfema
d) semantema - sema
e) semas -  semema

9. Las palabras homófonas tienen _________.  
a) igual escritura
b) significado parecido
c) pronunciación parecida
d) igual pronunciación
e) igual significado

10. En El viernes tomé un rico vino con mi familia y 
No vino a buscarme a mi casa, las palabras resal-
tadas representan una relación semántica llamada 
________.  
a) homonimia 
b) paronimia
c) antonimia  
d) sinonimia 
e) hiperonimia

Nivel avanzado

11.  Son antónimos.   
a)  Flaco, delgado
b)  Feo, horrible
c)  Pequeño, pigmeo 
d)  Casual, fortuito
e)  Ancho, angosto
Resolución: 

 La secuencia que presenta una relación semánti-
ca de antonimia; es decir, significados opuestos es 
ancho – angosto. 
Rpta.: e



12. Señala la alternativa correcta.   
 I. Las palabras homófonas tienen igual escritura. 
 II. Las palabras polisémicas presentan varios sig
  nificados contextuales.  

III. Las palabras parónimas tiene significante pa-
recido y significado diferente. 

 IV. Los sinónimos son iguales que los antónimos. 
a) I
b) I y II
c) I y III
d) I, II y III
e) II y III

13. Es una relación semántica.  
a) Semántica
b) Connotativo
c) Denotativo
d) Biarticulado
e) Cohiponimia 

14. Término que no está incluido en la semántica:  
a) Denotativo
b) Sema
c) Homógrafas
d) Antonimia
e) Fono

15. Las palabras acto y apto son entre sí __________.
a) homófonas
b) homógrafas
c) parónimas
d) cohipónimas
e) sinónimas

16. Las palabras vehículo y automóvil son______. 
a) hiperónimas
b) sinónimas
c) cohipónimas 
d) homógrafas
e) homónimas

17. ¿Cuáles son los componentes del significado? 
a) sema - semema
b) hiperónimos - cohipónimos
c) morfema  semantema 
d) denotativo - apelativo
e) denotativo – connotativo 

18. Señala la alternativa incorrecta.
 I. Homófonas: Lima - lima
 II. Homógrafas: hola - ola
 III. Parónimas: expiar - espiar
 IV. Antónimas: frío - indiferente 

a) I, II y III
b) II, III y V
c) Solo III
d) Solo II y IV
e) III, IV y V

19. En En la clínica me operaron la mano derecha y 
No me vendió una mano de plátano, las palabras 
resaltadas representan una relación semántica lla-
mada ________.  
a) polisemia 
b) paronimia
c) antonimia  
d) sinonimia 
e) hiperonimia

20. Señala la alternativa correcta.  
I. Un hiperónimo engloba a otras palabras. 
II. Los cohipónimos tiene una relación de igual a 

igual.
III. Las palabras homófonas tiene igual pronun-

ciación, pero no igual escritura. 
IV. Los sinónimos tiene significantes diferentes, 

pero significados parecidos o similares. 
V. Las palabras inicuo e inocuo son parónimas. 
a) I, II y III
b) II, III y V
c) Solo II
d) Todas
e) III, IV y V 


