
 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 5° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
Módulo de autoaprendizaje Nº8 

Tema: Identificación de Campo Semántico 
 

Objetivo: Producir campos semánticos a partir de asociación de palabras. Ver los diversos significados que puede 
tener una palabra.  Usar adecuadamente los significados de diversas palabras. 
 

1.- Antes de leer, responde la siguiente pregunta: 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

 

1. ¿Qué es un campo semántico?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Campo Semántico 
 

En todo proceso de comunicación escrita es necesario que el emisor tenga alguna 
información que comunicar, y que organice el mensaje de un modo que sea 
comprensible para el receptor. 
 

En palabras más simples, llamamos campo semántico a un grupo de palabras 
que están relacionadas por su significado. Está formado por un conjunto de 
palabras que describen personas, animales o cosas que pertenecen a la misma 
categoría. 
 

Ejemplos:  
 

Vehículos: Motocicleta, auto, camión, bicicleta 
 

Familia: Padre, madre, abuelo 
 

Casa: Departamento, piso, chalé. 
 

Margarita, rosa, clavel, azucena... (Nombres de flores) 
 

Tigre, león, elefante, hipopótamo… (Nombres de animales salvajes) 
 

España, Italia, Inglaterra, Francia… (Nombre de países) 
 

2.- Después de leer: A continuación encontrarás una serie de ejercicios, para ver si recuerdas claramente lo que es 
un campo semántico. 
 

2.1.- Identifica en cada grupo de palabras aquella que no pertenezca al mismo campo semántico. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Grupos de Palabras La palabra que no pertenece a este grupo semántico es 
1.- salón, comedor, piscina, dormitorio  
2.- carretera, vaca, camino, atajo  
3.- montaña, sierra, cordillera, mariposa  
4.- Juan, Ana, mesa, Pedro  
5.- dólar, euro, libra, guante  
6.- Mercurio, Venus, nube, Júpiter  
7.- fútbol, avión, tenis, baloncesto  
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2.2.- Crea campos semánticos de tres palabras, para las siguientes ideas: 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Ideas Campo Semántico de tres palabras 
1.- Días de la semana  
2.- Prendas de vestir  
3.- Capitales Sudamericanas  
4.- Etapas de la vida  
5.- Partes de un automóvil  
6.- Instrumentos de vientos  
7.- Escritores chilenos  
 

2.3.- Escribe las palabras ordenadas según su campo semántico: 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Galleta – ballena – tomate – tarta –pepino – pimiento – melón- pastel – lechuga – delfín – tiburón – bombón – 
orca- berenjena – helado – zanahoria – espinacas – tortugas- durazno 

 

1.- Nombre del campo Semántico: _____________________________________________________________________________________________ 
Pertenecen a este grupo: ________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- Nombre del campo Semántico: _____________________________________________________________________________________________ 
Pertenecen a este grupo: _______________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Nombre del campo Semántico: _____________________________________________________________________________________________ 
Pertenecen a este grupo: _______________________________________________________________________________________________________ 
  

3.- Corrección 
 

2.1.- Identifica en cada grupo de palabras aquella que no pertenezca al mismo campo semántico. 
 

Grupos de Palabras La palabra que no pertenece a este grupo semántico es 
1.- salón, comedor, piscina, dormitorio piscina 
2.- carretera, vaca, camino, atajo vaca 
3.- montaña, sierra, cordillera, mariposa mariposa 
4.- Juan, Ana, mesa, Pedro mesa 
5.- dólar, euro, libra, guante guante 
6.- Mercurio, Venus, nube, Júpiter nube 
7.- fútbol, avión, tenis, baloncesto avión 
 

2.2.- Crea campos semánticos de tres palabras, para las siguientes ideas: 
 

Ideas Campo Semántico de tres palabras 
1.- Días de la semana Lunes, miércoles y viernes 
2.- Prendas de vestir polera, pantalón, chaleco 
3.- Capitales Sudamericanas Santiago, Montevideo, Lima 
4.- Etapas de la vida Prenatal. Infancia, niñez 
5.- Partes de un automóvil Motor, puertas, ruedas 
6.- Instrumentos de vientos Corneta, flauta, clarinete 
7.- Escritores chilenos Luis Sepúlveda, Marcela Paz, Marta Brunet  
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2.3.- Escribe las palabras ordenadas según su campo semántico: 
 

Galleta – ballena – tomate – tarta –pepino – pimiento – melón- pastel – lechuga – delfín – tiburón – bombón – orca- 
berenjena – helado – zanahoria – espinacas – tortugas- durazno 
 

1.- Nombre del campo Semántico: Dulces 
Pertenecen a este grupo: galletas- pastel- bombón- helado-  
 
2.- Nombre del campo Semántico: Animales marinos 
Pertenecen a este grupo: ballena- delfín- tiburón-orca- tortugas 
 
3.- Nombre del campo Semántico: frutas y verduras 
Pertenecen a este grupo: tomate-  pepino- pimiento- lechuga- berenjena- zanahoria- espinacas- melón- durazno 

 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es un campo 

semántico 
  

Soy capaz de identificar un campo 
semántico 

  

Soy capaz de crear un campo 
semántico 

  

 

 

 


