
1. POLISEMIA 
 La polisemia es un tipo de relación semántica que se presenta cuando una palabra tiene varios significados 

o acepciones. A diferencia de la homonimia, la polisemia presenta semejanza en el significado que se da 
en la ubicación, tamaño, forma, función o características. Por otra parte, existe oposición entre polisemia 
y sinonimia porque mientras una es una palabra con varios significados, la otra son varias palabras con 
significados parecidos.

 Por ejemplo:

Pico
Rasgo común punta

1. Parte saliente de la cabeza 
de las aves

2. Cúspide aguda de una 
montaña

3. Herramienta puntiaguda

Más ejemplos: hoja, pie, cuello, sierra, cabeza, mano, artículo, fuego, etc.                

2. PARONIMIA
 La paronimia es la relación semántica que se presenta en  palabras de parecida escritura y pronunciación, 

y significados diferentes. Este parecido muchas veces genera confusión.

Aprender: adquirir conocimientos por 
medio del estudio.

Aprehender: asir, apresar, prender a una 
persona o cosa

RELACIONES SEMÁNTICAS



Más ejemplos:
 Z Actitud: Postura del cuerpo humano//estado de ánimo.
 Z Aptitud: Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.

 Z  Inicuo: Contrario a la equidad // malvado, injusto.
 Z  Inocuo: Que no hace daño.

 Z  Exotérico: Común, accesible, fácil de comprender para cualquiera.
 Z Esotérico: Oculto, reservado // aquello que es impenetrable o de difícil acceso para la mente.

 Z  Yelmo: Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro.
 Z  Yermo: Inhabitado // incultivado.

Entre palabras parónimas se puede dar el caso de que sean sinónimas o antónimas.
Ejemplos: 
Amable - afable         (son parónimas y sinónimas a la vez)
Exotérico - esotérico (son parónimas y antónimas a la vez)

3. HIPERONIMIA
 Se produce cuando el significado de una palabra engloba al de otro u otros. El hiperónimo, a diferencia del 

hipónimo, posee rasgos genéricos.
 Ejemplos:

 Y  MES es hiperónimo de DICIEMBRE  (mes es un hiperónimo que incluye a diciembre).
 Y  PLANETA es hiperónimo de MARTE (planeta es un hiperónimo que incluye a Marte).
 Y  PAÍS es hiperónimo de Perú (país es un hiperónimo que incluye a Perú).

4. HIPONIMIA
 Se produce cuando el significado de una palabra está incluido en el de otra que tiene mayor amplitud.
 Ejemplos: 

 Y SOFÁ es hipónimo de MUEBLE (sofá está incluido en mueble).
 Y  PAPAYA es hipónimo de FRUTA (papaya está incluido en fruta).
 Y  GALLINA es hipónimo de AVE (gallina está incluido en ave).

5. COHIPONIMIA
 Se produce cuando dos o más hipónimos comparten la característica de pertenecer a un mismo hiperónimo.
 Ejemplos: 

 Y ROJO - CELESTE - AMARILLO    (Hay relación de cohiponimia, pues son colores)
 Y  INGLÉS - ITALIANO - ESPAÑOL  (Hay relación de cohiponimia, pues son idiomas)
 Y  ENERO - ABRIL -  JULIO              (Hay relación de cohiponimia, pues son meses)  

¡Veamos estas tres últimas relaciones! 

                               MONEDA   (HIPERÓNIMO)                                          PROFESIÓN     (HIPERÓNIMO)

EURO ABOGADOSOL MÉDICO
(Hipónimo) (Hipónimo)(Hipónimo) (Hipónimo)

Cohipónimos Cohipónimos



Verificando el aprendizaje

1.   ¿Qué alternativa presenta palabras parónimas?
a) Truco-treta
b) Hablando-ablando
c) Planeta-estrella
d) Inicuo-inocuo
e) Alcalde-burgomaestre
Resolución:
Las palabras parónimas  son aquellas que tienen 
parecida escritura y pronunciación.
Rpta.: d.

2. En «El alcalde y el alcaide son buenos amigos», las 
palabras subrayada son ________.
a) polisémicas          d) homófonas
b) homógrafas          e) parónimas
c) hiperónimas

3. El hiperónimo de zapatilla es _______.
a) botas                c) betún  e) zapato
b) Convert d) calzado

4.  El hipónimo de profesión  es _______.
a) derecho          c) ingeniero  e) alumno
b) profesorado d) izquierdo

5.  La relación semántica de inicuo / inocuo  es de 
_________.
a) sinonimia c) paronimia  e) polisemia
b) homografía d) homonimia
 

6. Cuando el significado de una sola palabra incluye 
a  otra se, le denomina _________.
a) hiperónimo c) parónimos  e) homonimia
b) hiponimia d) antónimo

7. En una de las alternativas, el término subrayado 
se ha usado incorrectamente.
a) Le solicitaron que contrate nuevo personal.
b) Lo obligaron a retratarse de lo dicho.
c) Le gusta mucho los extractos de frutas.
d) Recibió una instrucción completa.
e) Tiene aptitud para el canto.

8. ¿Qué palabra no es polisémica?
a) Ojo c) Corbata  e) Cuello
b) Mano d) Re

9. Alternativa  que presenta cohiponimia: 
a) Fruta-naranja  
b) Lenguaje-curso  
c) Mercurio-planeta
d) Cebolla-tomate
e) Engrapadora-útil

10. En las siguientes oraciones:
- Esa niña tiene aptitud para el canto. 
- Tienes una actitud infantil.
Las palabras resaltadas están en relación semán-
tica de _______
a) homonimia           
b) polisemia           
c) sinonimia
d) paronimia
e) hiperonimia

11. Entre «día» y «martes» se da la relación de ______.
a) polisemia  d) hiponimia
b) paronimia  e) cohiponimia
c) hiperonimia
Resolución:
Día es un término que engloba a otros por ejem-
plo a «lunes», «martes», etc.; en cambio, martes 
no engloba a nadie pues es un término especifico. 
Por lo tanto, la relación es de mayor a menor, o 
sea, hay relación de hiperonimia.
Rpta.: c.

12. Señala la alternativa incorrecta.
a) Manzana es hipónimo de fruta.
b) La palabra masa es polisémica.
c) Absolver y absorber son parónimos.
d) Mueble es hipónimo de silla.
e) Lazo y laxo son parónimos.

13. En las oraciones «La operación al corazón duró 
18 horas» y «Rubén no hizo la operación de arit-
mética», las palabras subrayadas presentan rela-
ción semántica de ____________.
a) homofonía 
b) polisemia 
c) paronimia
d) homografía
e) cohiponimia



14. ¿Cuántas palabras polisémicas encontramos en el 
siguiente texto?

 «El enorme animal abrió sus grandes alas emplu-
madas y mostró  sus ojos y su pico. Estaba desa-
fiante ante la amenaza, su cuello desnudo y sus 
patas, que estaban apoyadas en la planta enorme, 
mostraba esa gallardía ignorada de ese ser».
a) Ocho d) Seis
b) Cuatro e) Siete
c) Cinco

15. Señala la alternativa en la cual hallamos hiponi-
mia.
a) Mueble - sillón.
b) Legumbre - cereal
c) Hoz - herramienta
d) Manga - camisa
e) Fruta – mandarina

16. ¿Qué términos completan las siguientes oracio-
nes?
- Los inquilinos tuvieron 

una_____________________.
- En el centro comercial inauguraron la 

____________ de juguetería.
- El abogado asesoró en la _________ de bienes.
a) sección-cesión-sesión
b) sesión-sección-cesión
c) cesión-sección-sesión
d) cesión-sesión-sección
e) sección-sesión-cesión

17. Es verdadero en torno a la polisemia.
a) Igualdad de dos palabras en el significado y el 

significante
b) Igualdad en la pronunciación y en la escritura
c) Origen diferente, significante parecido o igual
d) Conceptos distintos, pero mismo significado
e) Un significante y varios significados con una raíz 

básica

18. En las expresiones siguientes:
UNMSM 2010 - II

I.  Los enemigos tomaron la ciudad.       
II. Los caminantes se tomaron el refresco.
La palabra «tomaron» es_____.                                                                             
a) polisémica       d) parónima     
b) homófona     e) antónima  
c) sinonimia      
   

19. La palabra  «flor»  respecto a la palabra  «geranio»  
está en  relación semántica de___. 

UNMSM 2012 - II
a) hiponimia       d) sinonimia      
b) homonimia    e) antonimia
c) hiperonimia                          

20. Selecciona la alternativa en la que las palabras es-
tablecen una relación semántica de cohiponimia.  

UNMSM 2013-II 
a) Cerrojo / ventana
b) Pera / naranja
c) Avión / fuselaje
d) Meñique / dedo
e) Árbol / álamo


