
Relaciones semánticas 
Las palabras no se presentan de forma aislada en la 
lengua sino que se relacionan entre sí atendiendo 
a distintos criterios. En ese sentido revisaremos 
algunas relaciones semánticas que surgen entre 
las palabras teniendo como base su escritura o en 
función de su significado. Así tenemos los siguientes 
casos: 

Sinonimia
Se produce cuando dos o más palabras distintas 
comparten un mismo significado.

Ejemplos: 
Débil - pusilánime           orar - rezar 

Antonimia
Se considera que dos palabras son antónimas cuando 
presentan un significado opuesto. 

Ejemplos:
Acceso - salida              braveza - miedo 

 Z Es muy importante tener en cuenta, además, que 
para que dos palabras sean sinónimas o antónimas 
deben necesariamente pertenecer a la misma cate-
goría gramatical.

Polisemia
Se dice que una palabra es polisémica cuando tiene 
varios significados. 
Por ejemplo:
Banco de peces; lugar para sentarse; establecimiento 
al que hay que ir para pedir un préstamo.
Sierra herramienta para cortar madera; cordillera de 
montañas. 

Homonimia
Este fenómeno se produce cuando dos palabras 
se pronuncian o se escriben igual pero tienen 
un significado y un origen totalmente diferente, 
y a menudo incluso pertenecen a dos categorías 
gramaticales distintas. 

Ejemplo:
Hola - ola 

Una puede ser un verbo y otra un sustantivo.
Dentro de la homonimia podemos encontrar los 
siguientes casos: 

Homófonas 

Asta (cuerno) - hasta (preposición)
Basto (grosero) - vasto (amplio)

Homógrafas
Si las palabras se pronuncian y se escriben igual se 
habla de homografía 
Ejemplo: 
Real (de realidad o de realeza) 
Coma (signo ortográfico o pérdida de la consciencia 
y de la capacidad para moverse de forma voluntaria)

Nota:

Vino - vino       Pico – pico
¿homonimia o polisemia?

La polisemia se produce cuando una 
misma palabra va adquiriendo diferentes 

significados a lo largo de su historia; por el 
contrario, en la homonimia estamos ante 
palabras distintas que, por circunstancias 

históricas, han terminado casualmente 
pronunciándose o escribiéndose igual.

Otra manera de distinguirlas sería 
consultando un diccionario como el de 
la RAE: las palabras homónimas tienen 

diferentes entradas en el diccionario; 
sin embargo, cuando una palabra es 
polisémica sus diferentes acepciones 

aparecen recogidas en una misma entrada.

Si las palabras se pronuncian igual pero se escriben de 
manera diferente.
Ejemplo:

RELACIONES SEMÁNTICAS



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. Cuando dos palabras presentan oposición a nivel 
del significado estamos frente a la ____________.
a) homofonía 
b) homonimia 
c) polisemia 
d) sinonimia 
e) antonimia 
Resolución:

 La antonimia es la relación de oposición entre el 
significado de dos palabras.
Rpta.: e

2. Alternativa que presenta una palabra polisémica.
a) Caza 
b) Aptitud
c) Hola
d) Pie 
e) Vino 

3. Relación semántica que consiste en encontrar va-
rios significados para un mismo significante.
a) Homografía 
b) Paronimia 
c) Sinonimia 
d) Antonimia 
e) Polisemia 

4. Alternativa que presenta palabras homógrafas.
a) Cobra – cobra 
b) Echo- hecho
c) Herrar- errar 
d) Honda- onda 
e)  Pico – pico 

5. En El alpinista se ayudó con pico para subir al pico 
de la montaña, encontramos una relación de
a) Polisemia  d) Paronimia
b) Sinonimia  e) Homofonía
c) Antonimia

Nivel intermedio

6. Son palabras homófonas excepto: 
a) Aptitud – actitud 
b) Bello- vello 
c) Botar – votar 
d) Savia – sabia 
e) Coser- cocer 

7. Alternativa que presenta palabras antónimas. 
a) Calle- avenida 
b) Belleza- encanto 
c) Noche - atardecer
d) Valor - calor 
e) Infringir - infligir 

8. La _____________ se da cuando dos palabras 
poseen igual escritura y pronunciación, pero di-
ferente significado, sin guardar ningún sema en 
común. 
a) Antonimia 
b) homografía 
c) homofonía 
d) polisemia 
e) sinonimia 

9. La homofonía consiste en:
a) El significado parecido entre dos palabras. 
b) La pronunciación idéntica de dos palabras con 

distinto significado.
c) La oposición entre dos palabras a nivel del sig-

nificado.
d) La idéntica escritura y pronunciación de dos 

palabras con significado distinto.
e) La relación de parecido en la pronunciación 

entre dos palabras de distinto significado.

10. Alternativa que no presenta un caso de polisemia.
a) Beso 
b) Cubo
c) Canal
d) Cólera 
e) Capital 

Nivel avanzado

11. Señala que alternativa presenta una palabra poli-
sémica. 
a) Don 
b) Pusilánime 
c) Hola 
d) Acerbo 
e) Bacilo 
Resolución:

 La palabra Don indica capacidad especial y for-
malismo dirigido hacia un hombre. 
Rpta.: a



12. No es una palabra homónima.
a) Desmallar- desmayar 
b) Senado - cenado
c) Cabo - cavo
d) Bovina - bobina
e) Frente - frente

13. En Fredy _______ que comprar otro ________ 
para reparar las instalaciones sanitarias del 
________, completamos correctamente con:
a) tubo- tubo - hueco
b) tuvo - tuvo - zueco
c) tubo - tuvo - cueco
d) tuvo - tubo - sueco 
e) tubo - tuvo - zueco

14. ¿En qué alternativa encontramos un caso de ho-
mofonía?
a) Marco rompió el marco de la pintura. 
b) Utilizando su mejor letra firmo la letra de cambio.
c) No tienes aptitudes ni buenas actitudes.
d) Yo ablando esto, mientras tú sigues hablando.
e) Con la frente alta nos fuimos al frente.

15. Alternativa que no presenta una palabra polisé-
mica.
a) Barón 
b) Yema 
c) serie
d) Ratón 
e) Prenda


